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Estamos ante ustedes en otro nuevo y 
emocionante número donde vamos a 

compartir una gran cantidad de información 
tratada con mimo y esmero para que sea de 
provecho para toda la comunidad. Nuestra 
selección de artículos se hace teniendo en cuenta 
a nuestro público diverso. Los escritores en esta 
nueva entrega compartirán con todos vosotros su 
experiencia en diversos campos, también una 
entrevistada conocida, Carolina Jiménez y los 
resultados de nuestro ya segundo concurso para 
toda la comunidad, así como un nuevo reto para 
la siguiente edición, que esperamos los ayude y 
anime a tener un objetivo con el que poder 
mejorar o simplemente practicar. 

A puertas del lanzamiento de Blender 2.8, los 
cambios se van sucediendo y puede que al poco de 
que estén leyendo estas líneas salga la compilación 
estable que pondrá más posibilidades a nuestro 
alcance. En siguientes números iremos publicando 
artículos trabajados en esta nueva versión.

Procuramos en cada número mejorar y hacer 
cambios que en algún sentido nos provocan un 
periodo de adaptación. En la segunda revista 
modificamos el estilo y organizamos mejor nuestro 
flujo de trabajo para tener una revista visualmente 
atractiva. En este número nuestro propósito ha sido 
usar completamente software libre. Nos referimos a 
Scribus, es por eso que tardamos en encontrar 
maquetadores comprometidos, y con un estilo 
fresco, que fueran capaces de adaptarse al uso de 
una herramienta nueva. Aún así, ha valido la pena 
pasar esta etapa para conseguir nuestro objetivo.

Esperamos que el esfuerzo de todos los 
profesionales y personas que ha colaborado, y 
siguen colaborando, en la creación de esta revista, 
no haya sido en vano y consiga que este número sea 
un aporte más a todos nuestro lectores. 
Blenderianos, esta revista está hecha para vosotros.

El equipo Revista Blenderianos.

La revista Blenderianos se distribuye bajo la 
licencia CC BY-NC-ND 4.0.
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Blender es una marca registrada. El logo de 
Blender y su marca son propiedad de la 

Blender Foundation.
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Siempre se ha cuestionado el potencial de 
Blender, en especial para su uso en el 

proceso de creación de contenido para 
industrias cinematográficas y de videojuegos, 
se dicen cosas como “está bien para empezar a 
modelar” o “es un programa muy limitado” y 
muchas más frases que simplemente 
evidencian el poco conocimiento que tienen 
sobre el programa. 

Por el otro lado, tenemos usuarios de Blender 
que lo idealizan y se aferran demasiado al 
“software libre” al punto de rayar en ciertas 
ideologías políticas y dejan de lado las 
inmensas posibilidades de muchos softwares 
de pago. 

Yo, sin embargo, he aprendido a aprovechar lo 
mejor de ambos lados y de esta manera he 
encontrado mi flujo de trabajo ideal, usando 
Blender como mi herramienta principal de 
creación y complementandolo con algunos 
programas de pago, con los que tiene muy 
buena sinergia.

Mi nombre es José Moreno y soy 
un artista freelancer enfocado en 
diseño y creación de personajes 
principalmente para videojuegos 
y a continuación les hablaré de 
mis experiencias en el mundo del 
modelado y de mi flujo de trabajo.
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¿Por qué uso Blender?

Por una razón muy sencilla: es un 
programa rápido, versátil, eficiente y que 
además de ser libre y gratuito, tiene un 
enorme soporte virtual, con esto quiero 
decir que podemos aprender fácilmente 
un sin fin de herramientas y técnicas 
con toda la información que hay en la 
web de forma gratuita. 

Si tenemos algún inconveniente técnico 
o simplemente una curiosidad, podemos 
googlearlo casi con la certeza de que 
vamos a encontrar una solución, todo es 
un continuo aprendizaje y hoy, después 
de varios años de usar el programa, 
suelo buscar en Internet la solución a 
dudas o problemas técnicos a medida 
que estos van surgiendo.
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¿Qué otros programas uso?

Blender es mi herramienta principal y es en 
donde todo converge, pero en muchos casos se 
me hace necesario usar otros programas 
especializados, hablo específicamente de 
“Zbrush” y “Substance Painter”. 

En muchos casos, mayormente en personajes 
y criaturas uso Zbrush, ya que es un programa 
especializado en escultura y tiene una miríada 
de herramientas que me permite trabajar tanto 
superficies orgánicas como rígidas, llegando a 
muy altos niveles de detalle y de polígonos sin 
perder rendimiento, mi computador no es 
precisamente una máquina muy potente, en 
Blender al llegar al millón de polígonos se 
ralentiza mientras que en “Zbrush” puedo 
exceder este límite diez veces.

 “Substance Painter” por otra parte, es un 
programa que requiero para crear los 

materiales y poder exportar 
fácilmente los mapas de las texturas 
que van a usar en los modelos 
dentro del motor de juego, en 
Blender puedo hacer tranquilamente 
texture paint, pero la mayoría de 
materiales que hago usan mapas 
PBR (photo based rendering) y para 
lograr esto en “Blender” requeriría 
configuraciones de nodos muy 
avanzadas en “Cycles” que me 
tomarían demasiado tiempo.
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Entrando en calor

Antes que nada, cabe anotar que 
no existe un método perfecto, 
como artistas todos podemos 
llegar a un mismo resultado por 
métodos diferentes y esto es el 
resultado de nuestra experiencia, 
con el tiempo nos daremos 
cuenta de que métodos nos 
resultan más eficaces.

A grandes rasgos, el workflow de 
modelado es el siguiente:

1) Diseño del concepto.

2) Creación del modelo high poly

3) Creación del modelo low poly 5) Bake de mapas y texturizado

4) Despliegue UV
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DISEÑO DEL CONCEPTO

“¿Qué voy a modelar?” será siempre 
nuestra primera pregunta, debemos 
tener muy claro lo que vamos a hacer 

y para ello vamos a necesitar 
nuestra imagen o imágenes de 
referencia, lo que se conoce como 
el arte conceptual. 

Dependiendo del papel que 
desempeñemos en el proceso 
de producción y de cuanta 
libertad creativa dispongamos, 
es posible que tengamos una o 
varias tareas, si estamos 
trabajando para alguien muy 
seguramente esta persona nos 
entregará un arte conceptual o 
una imagen de lo que desea 
que modelemos. 

En mi caso, la mayoría de 
las veces dibujo todas las 
vistas de lo que voy a 
modelar para estar seguro 

Esta etapa consiste en crear nuestro modelo de 
alta definición con todos los detalles deseados, 
tenemos la posibilidad de tomar diferentes 
caminos dependiendo de lo que vayamos a hacer, 
pues hay grandes diferencias entre el modelado 
orgánico y el de objetos.

CREACIÓN DEL MODELO 
HIGH POLY

Creación del modelo high poly

de poder visualizar todas las formas y detalles 
posibles, una vez hecho esto, puedo empezar a 
modelar.
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Considero que lo ideal es comenzar por un 
“blocking” es decir, construir el personaje con 
bloques o formas muy básicas, todos los artistas 
de los que he aprendido coinciden en lo mismo: 
hay que ir de menos a más, de lo macro a lo micro, 
así que lo más apropiado es definir nuestro 
personaje a muy grandes rasgos, para 
asegurarnos que tiene las proporciones 
adecuadas. 

Uno de los métodos que más me gusta usar, es 
empezar con el modificador skin, con el que 
fácilmente puedo darle volumen a líneas de 
vértices conectados formando una especie de 
tuberías y así ir creando las extremidades.

Personajes y Criaturas

Primero vamos a poner 
nuestra imagen de referente 
como fondo en “Blender” y 
crearemos unos vértices que 
sigan la forma general de las 
partes del cuerpo.

Aplicamos el modificador mirror 
(con clipping activo), el modificador 
Skin  y el modificador Subdivision 
Surface 

Ahora iremos seleccionando 
vértice por vértice y con 
ctrl+A podemos escalar el 
grosor de los tubos a 
nuestro gusto.
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Realizamos lo mismo con todas 
las partes necesarias y ya 
tenemos una buena base para 
continuar con el esculpido.

Una vez contentos con la forma, 
aplicamos los modificadores.

A partir de aquí en 
modo escultura 
usamos la 
topología dinámica 
para esculpir a 
grandes rasgos los 
detalles más 
pronunciados, 
como las facciones 

del rostro, la musculatura y una vez hecho 
importamos este modelo a “Zbrush” con el addon 
“GoZ” que con un click, pasa el modelo de un 
programa al otro, con rápidez para trabajar con 
mucho mayor detalle y refinar del todo la 
superficie.
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OBJETOS

Para objetos requerimos mucho control en 
su geometría y usualmente superficies 
pulidas y bordes afilados, así que en este 
caso recurrimos al modelado con 
modificadores y subdivisiones o “Hard 
Surface”, consiste en usar las herramientas 
para crear objetos con geometrías que al 
subdividirse suavizan los bordes y 
conservan la fluidez de la superficie sin 
deformarlos.

OTROS CASOS

Muchos objetos que poseen ambas cualidades, 
interpolan curvas orgánicas con superficies 
duras, como en armaduras, estatuas y objetos 
metálicos con ornamentos. 

En tal caso se puede esculpir desde cero sin 
preocuparse mucho de la calidad de la 
superficie y en cuanto se tenga una forma 
decente crear una nueva geometría sobre su 
superficie, lo que se conoce como retopología 
(ya hablaremos de ello más adelante) y a esta 
nueva geometría más limpia, se le pueden 
aplicar los respectivos modificadores de 
subdivisión y demás.
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CREACIÓN DEL MODELO
LOW POLY

Este proceso consiste en crear un modelo 
con la misma forma del high poly pero con 
muchos menos polígonos, pero 
respondamos primero un par de preguntas:

¿Por qué es necesario que tenga 
tan pocos polígonos?

-Cuantos menos polígonos tenga el 
modelo, más fácil será de procesar para el 
motor de juegos y más fácil será para 
nosotros manipularlo.

-En muchos casos, los modelos serán 
animados y a menor cantidad de polígonos, 
más fácil será de riggear (crear |un 
esqueleto y pesar la malla para que pueda 
ser animada de manera correcta y efectiva) 
y de animar posteriormente.

¿Cuántos polígonos debo usar?

La respuesta depende de dos cosas; de la 
estética del juego (donde entran el grado de 
detalle en los modelos y las limitaciones del 
motor gráfico) y de si el modelo será animado o 
no. 

Por ejemplo los assets que hago (items, armas, 
accesorios, elementos del terreno) tienen en 
promedio de 1000 a 3000 triángulos, el cuerpo 
de un personaje (sin ropa ni accesorios) puede 
tener entre 5000 a 20000 triángulos, Cassie, el 
personaje femenino de las imágenes tiene en 
total 99000 triángulos (el cuerpo contando el 
cabello, ropa y accesorios tiene 56000, la 
armadura mecánica tiene 37000 y las cuatro 
armas sumadas tienen 6000) y está dentro de 
los estándares de videojuegos comerciales.
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Si el modelo va a ser animado debemos disponer 
la geometría de la malla de tal manera que al 
deformarse para ser animado lo haga de la manera 
más natural y anatómicamente correcta, por 
ejemplo, las articulaciones de codos, brazos y 
dedos deben tener una cantidad suficiente de 
“loops”, así como en el rostro alrededor de ojos y 
boca formando anillos circulares, imitando los 
músculos faciales que nos permiten gesticular.

METODO 1: RETOPOLOGÍA

La retopología consiste en ir creando una segunda 
geometría encima del modelo high poly, que emule 
su forma pero aplique los conceptos de “topología 
correcta” anteriormente mencionados. 
Usualmente uso muchos referentes de topología 
que hay en linea, pero el proceso técnico es el 
siguiente:

Teniendo nuestro modelo “high poly” en el modo 
objeto creamos un nuevo plano y activo el 

“snap” (puedo activarlo y desactivarlo con 
shift+tab) y selecciono “faces”  

de esta manera cada vez que mueva un 

nuevo vértice, borde o cara este se ajustarla 
a la superficie del modelo que hay abajo, en 
este caso el high poly, 
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ahora voy a agregar primero el 
modificador Mirror y activo 
Clipping, segundo el modificador 
Subdivision Surface en modo 
simple con 2 niveles de 
subdivisión y tercero el 
modificador Shrinkwrap y 
establezco como target el 
modelo high poly y así se va a 
adherir a la superficie de malla 
para poder visualizarlo mejor le 
activo Keep above surface e 
incremento el Offset un poquito 
para que se mantenga encima de 
la superficie sin penetrarla, 
durante el proceso puedo ir 
moviendo estos valores para 
sentirme cómodo con la distancia 
y ya puedo comenzar a crear mi 
retopología extruyendo, 
moviendo y rotando.

Usualmente me gusta 
comenzar por los loops 
principales, los de los ojos 
y boca e irlos 
conectandolos con el resto 
de la cabeza toda la 
cabeza siguiendo la 
anatomía, como lo 

mencioné antes suelo recurrir a un montón de 
referentes de topología. Al terminar la cabeza 
continúo hacia abajo hacia el resto del cuerpo
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MÉTODO 3: DECIMAR

Cuando tengo un objeto que hice usando 
modificadores y subdivisiones muy 
seguramente no sea necesario hacer 
retopología, pues la forma base ya está, lo 
ideal en este caso sería simplemente 
eliminar los modificadores y limpiar los 
loops y vértices innecesarios

Esta es una opción a la que recurro 
solamente cuando el modelo en 
cuestión es un objeto estático e irregular 
como una piedra, una estatua, un 
pedazo de madera o similares.

Consiste simplemente en duplicar el 
objeto high poly y aplicarle el 
modificador Decimate y establecer un 
valor muy bajo en Ratio, podemos ver 
que a medida que disminuimos el 
número el objeto tendrá menor cantidad 
de polígonos, (decimate mod) lo ideal es 
llegar a la menor cantidad posible 
conservando la forma tanto como se 
pueda (en el modificador podemos ver el 
número de polígonos que resultan) y 
cuando lleguemos a un valor deseado 
aplicamos el modificador. (Decimate)

MÉTODO 2: LIMPIAR LAS 
MALLAS CON MODIFICADORES
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DESPLIEGUE UV

Consiste en desplegar todos los polígonos 
de nuestro modelo low poly sobre un plano 
para poder proyectar en este todos los 
mapas y texturas, el ejemplo más básico y 
que quizá todos conocemos es el 
despliegue de un cubo.

¿Qué cosas debo tener en 
cuenta?

-Entre menos cortes haga más fácil será 
guiarnos durante el proceso de texturizado

-Es conveniente que los cortes estén tan 
ocultos como sea posible e imiten la forma 
de la parte que estamos desplegando.

-Hay que minimizar el Stretching 
(deformación) tanto como sea posible
-Es mucho más fácil trabajar los diferentes 
materiales cuando los desplegamos en islas 

separadas ¡DESPLEGUEMOS!
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¡DESPLEGUEMOS!

En modo edición, activamos Edge Select y vamos 
a ir seleccionando los bordes que serán cortados

cuando estén 
seleccionados 
presionamos Ctrl+E > 
Mark Seam, lo ideal es ir 
creando islas de polígonos 
separando las piezas unas 
de otra

para seleccionar una isla pasamos a Face select y 
presionamos la letra L sobre ella, si solo se 
selecciona esa parte lo hemos hecho bien, si se 
selecciona toda la geometría contigua es porque 
no la hemos aislado bien, a continuación 
presionamos el hotkey U Unwrap y en la parte 
ventana de UV/Image editor podremos ver 
nuestra pieza desplegada.
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Si en el panel derecho en 
Display activamos Stretch, 
podremos ver con colores que 
tanto se deforma la malla, 
entre más rojo se vea más 
deformado estará y entre más 
azul menos deformado. 
Buscaremos por supuesto 
que se vea bastante azul, sí 
hay zonas muy rojas debemos 
realizar más cortes, hasta que 
lo hayamos desplegado todo.

Por último, vamos a 
seleccionar todo el modelo en 
la Vista 3D, seleccionamos 
todas las islas en el UV/Image 
Editor y presionamos Ctrl+P 
(Pack Islands) lo que nos 
ordenará un poco las islas, 
pero no lo suficiente, 
podemos ver que hay mucho 
espacio inutilizado en nuestra 
imagen y lo ideal es que lo 
aprovechemos todo

Así que de manera manual 
(escalando, rotando y 
moviendo), vamos a distribuir 
todas nuestras islas para que 
ocupen todo el espacio, en mi 
caso hago la isla del rostro un 
poco más grande que el resto 
porque quiero que esta tenga 
más nivel de detalle.
En este punto nuestras UVs 
ya están terminadas
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BAKES DE MAPAS Y 
TEXTURIZADO

El “bake” consiste en proyectar la 
información del modelo high poly en el low 
poly por medio de mapas (mapa de 
normales, mapa de curvatura, mapa de 
oclusión ambiental, etc), para que podamos 
tener toda la información de los detalles sin 
perder rendimiento.

A partir de este punto, me gusta 
usar Substance por las siguientes 
razones:
-Blender no tiene la opción de Antialiasing 
que sirve para suavizar las zonas que han 
quedado muy afiladas y pixeladas.
-Blender no tiene la opción de hacer bake 
de curvatura, un mapa muy importante 
para el texturizado.
-Substance tiene la opción de hacer bakes 
por nombres de malla, lo que nos permite 

que en un mismo objeto se eviten 
las colisiones entre geometrías 
separadas dando como resultado 
mapas muy limpios.
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Finalmente, con los mapas obtenidos ya podemos 
continuar con el proceso de texturizado.

Espero que esta información haya sido de ayuda 
para quienes quieren entrar a este enorme, 
complejo y apasionante mundo del modelado para 
videojuegos.

Con suerte, quizás hayan aprendido un poco, la 
información que pueden encontrar en internet es 
innumerable, pero si ya conocemos cual es el 
proceso general, sabremos bien como buscar. 

Disfruten su camino de aprendizaje.

¡Happy Blending!
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El proceso de creación de personajes 
“low poly” para videojuegos es un 

trabajo de mucha dedicación y tiempo, 
pero para los que nos gusta hacer esto 
nos puede parecer tan divertido como 
jugar un videojuego. 

A continuación quiero mostrarles a 
grandes rasgos la metodología de trabajo 
que aplico para crear mis personajes 
facetados.  Voy a hablar un poco del 
bocetado, modelado, texturizado, y rig de 
personajes. Todo esto realizado en una de 
las mejores suites 3D, Blender.

Al escuchar esta palabra muchos se imaginan un dibujo rápido a lápiz o en digital. Pero la 
verdad es que dibujo muy poco, no porque lo haga mal, sino porque prefiero hacer mis bocetos 
directamente en 3D. 

Siento que tengo más libertad al momento de explorar formas para mis personajes y más 
facilidad de realizar cambios o ver a mis modelos desde cualquier ángulo. 

Para el boceto uso la herramienta de escultura digital de Blender. Puedo empezar a bocetar 
desde una esfera, o haciendo un blocking con formas básicas, tratando de lograr rápidamente 
los volúmenes y formas que necesito para mi personaje. Pero últimamente estoy trabajando 
con un addon que me facilita una malla base con solo un par de clics. Este addon se llama 

Manuel Bastioni, es gratuito y se 
consigue desde la web http://
manuelbastioni.com.

Boceto
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Para el cuerpo, dependiendo de lo que necesite voy quitando y 
separando partes para poder ubicarlas o reemplazarlas por otras. 
Por ejemplo, quito los dedos de las manos y los pies agregando 
Round Cube, los escalo y posiciono, y luego aplicando la operación 
booleana Difference.

Lo que hago es generar un cuerpo y personalizarlo con las opciones 
que trae este addon. Luego de tener el cuerpo listo, hago uso del rig 
para cambiar un poco sus proporciones, ya que las proporciones de 
mis personajes son un poco cartoon. Una vez tengo las proporciones 
que necesito, finalizo el personaje desde la opción “Finalize” del addon. 
Esto me aplica el rig y demás modificadores que trae consigo el 
modelo base. Por último, limpio mi malla base quitando ojos, dientes, 
pestañas, materiales, UV maps y Vertex Groups ya que nada de eso 
voy a utilizar. Al final solo me quedo con el mesh del cuerpo y nada 
más. 

En este punto ya tengo mi malla base, que me va a servir como guía 
para los volúmenes y formas de mi personaje. Ahora empiezo a crear 
la cabeza con formas básicas. Primero agrego un “Round Cube” (puede 
ser también una esfera) y lo ubico en la cabeza del personaje y lo 
escalo a un tamaño un poco menor a esta. Luego con el pincel “Grab” 
le doy la forma general a la cara de mi personaje. 

Para agregarle los cuernos uso un “Skin Modifier” que saco 
directamente del botón “Add Skin” del addon SpeedSculpt. Este addon 
lo consiguen por unos 10 dólares en “Gumroad”. Personalmente lo 
recomiendo a todo aquel que necesite usar la escultura digital en 
Blender. 
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En este punto empiezo a esculpir con el pincel Clay Strips, Grab y 
Smooth, trabajando las formas de mi personaje. Este proceso de 
escultura no necesita de mucho detalle debido a que el personaje 
final va a ser con estilo low poly o facetado, es decir que va a tener 
una malla con pocos polígonos y sin muchos detalles en esta. Lo 
único que necesito con el proceso de escultura es lograr obtener 
los volúmenes y formas de mi personaje para luego poder 
modelarlo fácilmente con retopo. 
Después del primer retoque de escultura, agrego la cola del 

personaje con el Skin Modifier y los dedos y uñas de las manos y los 
pies con objetos modelados. Luego uno las partes que necesito con 
booleanas y sigo esculpiendo un poco más.

La idea en este punto es jugar rápidamente con los pinceles de la 
herramienta de escultura para obtener variaciones de nuestro 
personaje y quedarnos con la que más nos guste a nosotros o a 
nuestro cliente.
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Una vez decidido esto, es tiempo de pasar a la fase de Modelado 
mediante Retopología.
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Modelado

En esta fase lo que haremos es modelar nuestro 
personaje teniendo como guía el boceto que creamos 
mediante la herramienta de escultura de Blender. 
Básicamente lo que haremos es una retopología de 
nuestro boceto. Para esto, uso las opciones de retopo del addon Ice Tools. Este addon 
también es muy bueno y necesario para todos los que nos dedicamos al modelado 3D, 
lo pueden adquirir a un precio muy bajo en Blender Market, aunque también existe una 
versión gratuita de este. Y si no quieren usar el addon, con la herramienta Snap del 
modo edición, podemos hacer retopo.

En esta fase es muy importante crear una malla con una correcta topología. Para esto 
debemos tener conocimientos claros sobre anatomía y ayudarnos de referencias para 
crear unos correctos loops en nuestro modelo y tener una correcta deformación de la 
malla cuando estemos animando nuestro personaje. 

Al finalizar el retopo en todo nuestro modelo, tendremos una malla lowpoly con la 
misma forma que nuestro boceto. 

Por último debemos realizar los retoques necesarios a nuestro personaje y modelar los 
objetos y accesorios extra de éste y pasar a la fase de texturizado. 
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En esta fase vamos a texturizar nuestro modelo mediante 
la técnica de color atlas con colores degradados. Lo que 
hago es usar la textura que hice hace un tiempo en 
Photoshop. Esto es básicamente una imagen de 
512x512px con rectángulos rellenos de colores 
degradados, es algo muy sencillo de hacer.

Primero activamos Texture Solid en el panel que 
visualizamos con la tecla N y seleccionamos nuestro 
modelo y entramos al modo edición. Luego desplegamos 
una nueva ventana en el viewport y seleccionamos UV/
Image Editor. Aquí simplemente cargamos la imagen Color 
Atlas y luego desplegamos las UV’s con la opción Project 
from View desde la vista frontal. En el UV/Image Editor 
escalamos el desplegado de tal forma que quepa dentro de 
los rectángulos de colores. De aquí en adelante solo 
debemos ir seleccionando las partes o caras que deseemos 
pintar y posicionarlas en su respectivo color.

Texturizado

Rig

En esta fase crearemos un esqueleto personalizado para nuestro 
personaje. Mediante este esqueleto podremos posar y animar nuestro 
modelo. 
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Para crear el rig, debemos tener en cuenta los esqueletos o la 
jerarquía de los huesos que nos ponen como ejemplo en los 
manuales de Unity y Unreal. Aquí les voy a decir un dato muy 
importante. Si vamos a trabajar en Unreal debemos ajustar la 
escala de nuestro personaje para que funcione bien en este 
motor. Así que en las unidades de Blender colocamos “Meters” 
y en la escala “0.001”, ya que Unreal trabaja en centímetros. 
Después de esto debemos escalar nuestro modelo 100 veces y 
aplicar la escala. Es muy importante hacer esto antes de hacer 
el Rig para no tener problemas en el futuro. 

El Rig lo hacemos hueso por hueso, siguiendo la jerarquía que 
nos colocan como ejemplo en los manuales de Unity y Unreal. 
Esto con el propósito de seguir un estándar y poder usar 
animaciones del market si así lo quisiéramos. Si vamos a hacer 
nuestras propias animaciones, podemos crear el rig a nuestro 
gusto. Yo suelo seguir las recomendaciones del manual para los 
personajes bípedos así haga mis propias animaciones.

RREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  CCrreeaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaajjeess  ppaarraa  vviiddeeoojjuueeggooss AARRTTÍÍCCUULLOOSS

35



Una vez tengamos listo el rig, podemos 
nombrar los huesos correctamente, para 
poder identificarlos tanto en Blender 
como en el motor externo. Luego, si 
vamos a animar nuestro personaje 
debemos configurar el rig con cinemática 
inversa, controladores, restricciones, 
polos y formas personalizadas. Esto es 
un proceso algo tedioso y complejo, pero 
vale la pena hacerlo bien ya que de esto 
nos ayudará mucho cuando necesitemos 
posar el personaje para nuestras 
animaciones.

Finalmente hacemos el Skinning a nuestro 
personaje, que es básicamente asignar el rig a 
nuestra malla. Lo podemos hacer de forma 
automática o manual, o combinando las dos. 
Blender también tiene un modo de pintando 
de vértices que nos facilita el proceso de 
aplicar los pesos correspondientes a cada 
vértice de nuestro modelo.  

Una vez terminado el skinning , 
ya podemos posar nuestro 
personaje para enseñarlo al 
cliente o ponerlo en nuestro 
portafolio. O simplemente 
podemos exportarlo en FBX para 
llevar a Unity o Unreal y 
trabajarlo con las animaciones del market.

Esto es básicamente mi flujo de 
trabajo para la creación de personajes 
facetados para videojuegos.  En un 
próximo artículo miraremos más 
detenidamente el proceso de 
personalización y configuración del 
rig, para cuando necesitemos hacer 
nuestras propias animaciones.
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Los mundos virtuales como Second Life son un 
medio con muchas posibilidades para hacer 

negocios y entrar en contacto con clientes, 
tomando en cuenta las oportunidades en el 
manejo y modelado en 3D, como lo es Blender 
dentro de esta plataforma (Secondlife).

¿Quién no conoce Blender? Uno de los programas 
más versátiles del mercado, con licencia Open-
Source y completamente gratuito, es una 
herramienta profesional pero que puede ser 
adaptada a todo tipo de niveles. Para la creación 
de modelos 3D más sencillos y también de los 
más avanzados. 

Second Life, un mundo virtual en 3D gratuito donde 
los usuarios pueden socializar, establecer contactos 
y hacer creaciones, se ha convertido en una 
plataforma potencial para los usuarios. Sin 
embargo, podemos decir que no es solo un juego, 
sino también  un espacio de negocios ofreciendo 
servicios interactivos y una mayor cercanía a sus 

clientes. Por otro lado, constituye una extensión de 
un negocio que puede mejorar el modelo de venta.

Ayuda Virtual y Aprender de Tod@s, somos una 
comunidad sin fines de lucro, formada por un 
grupo de Voluntarios para la ayuda y recepción de 
nuevos usuarios en Second Life. Somos 
Integrantes del Proyecto “Community Gateway” 
para  usuarios de habla hispana de todo el mundo. 

Por otra parte, como grupo de ayuda y enseñanza 
en Second Life, hemos ofrecido gran variedad de 
cursos, clases, talleres, charlas, conferencias, 
exposiciones, etc. Una de ellas relacionada con 
este programa, como lo es el Blender, donde los 
usuarios que buscan más allá de un aprendizaje 
desde lo más básico hasta los más avanzado de 
una forma muy práctica y dinámica, llegando  a ser 
grandes en la construcción de mallas en 3D. 
Muchos de nuestros usuarios aplican lo que han 
aprendido pensando en hacer negocios, ya sea 
desde un objeto simple hasta grandes diseños de 
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modelos como ropa, texturización, animación, etc… Siempre 
estamos buscando voluntarios que ofrezcan impartir estos cursos 
y podemos decir que aprender haciendo es la mejor forma de 
nutrirse, todos nosotros como grupo no vendemos ni hacemos 
negocio, solo estamos para enseñar a cómo usar el programa 
Blender.

Estamos casi seguros que les serán de enorme valor para seguir con 
este aprendizaje en el modelado 3D, y que nuestros  alumnos 
puedan emplearlo en Second Life como medio de negocio.

En cuanto al negocio como tal, lo implementaría en un servicio de 
ventas de productos terminados y texturizados, como 
construcciones que forman parte de  una decoración, ya sea en el 
interior o exterior de un lugar, también se podría aplicar como venta 
de complementos para el avatar como ropa, animaciones, 
accesorios, etc, hasta en el diseño de grandes personajes. 
Asimismo, obtener una marca de negocio para la venta de los 
productos diseñados de Blender con la  posibilidad de crear tiendas 
tanto en  el mundo interno de Second life, como en la página 
directa que ofrece: Marketplace.

Por otra parte, en el plano de la docencia donde se impartirían clases 
desde nivel básico hasta el más avanzado,  tomándolo como un 
negocio más para la enseñanza y capacitación con una buena 
preparación profesional en el uso del Blender en los entornos 3D  
como Second Life.
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Algunos alumnos del curso de Blender básico en Ayuda Virtual han 
expuesto sus creaciones.

Muestras de algunas 
clases de Blender

Vista Panorámica de Ayuda Virtual Unos de nuestros Aularios
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Estamos ubicados en Second Life. Ayuda Virtual Aprender de Tod@s
Únete a nuestro grupo de Facebook.

Únete a nuestra página de Facebook.

Visita nuestra página web.

Únete a nuestro grupo de Facebook.

Únete a nuestra página de Facebook.

Visita nuestra página web.
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Cuando me pidieron un artículo sobre filmic, 
pensé que tenía que ser lo suficientemente 
bueno como para no confundir a nadie y 
tratar de no decir algo que no debiera. (Valga 
la doble negación).

Desde hace unos meses que Filmic se convirtió 
en imprescindible dentro del mundo de 
blender, si haces el ejercicio de mirar los 
primeros comentarios de casi todos los 
posteos en los foros de Blender que tengan 
algún problema de iluminación, leerás cosas 
como: "¿probaste Filmic?" o "asegúrate de 
estar usando Filmic"

Comentarios que describen, tanto una 
sensación de que estamos frente a algo muy 
importante, como de una falta de 
conocimiento sobre esta pequeña, pero 
enorme a la vez, adición a Blender.

Antes de comenzar, deberíamos dejar clara la 
diferencia entre Scene y Display:

El render engine genera valores de 
intensidad equivalentes a los de una escena 
real. En la realidad el rango de intensidades 
es enorme, y un archivo "referido a escena" 
tiene que mantener esas relaciones de 
intensidades.

Pero como eso hay que mostrarlo en una 
pantalla, que tiene una capacidad limitada de 
representar la intensidad luminosa, hay que 
"transformarlo" a un rango mostrable. Esa 
transformación, implica capturar sólo una 
parte del rango dinámico de la escena y 
mostrarlo en un dispositivo, de forma que el 
espectador perciba la imagen lo más similar 
posible a lo que se ve en la escena (dentro de 
los límites de lo que el dispositivo permite). 

Eso es lo que se denomina "view transform".

Para poder dejar en claro esta diferencia y 
cómo impacta a la imagen final el uso/no uso 
de  Filmic, podemos intentar comprender esto 

viendo este gráfico que muestra cuales son los 
valores reales de una escena y cuáles son los 
valores mostrados por una pantalla que ha 
tenido una view transform incorrecta (como la 
de blender por default):
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Lo correcto sería decir que Blender utiliza un 
espacio de color de referencia rec.709 lineal. Esto 
quiere decir que usa los colores primarios y punto 
blanco de la rec.709, pero con una curva de 
reproducción de tonos lineal. El espacio de 
referencia de Blender se diferencia del sRGB sólo 
por la curva de reproducción de tonos: El espacio 
sRGB comparte las primarias y punto blanco de 
rec.709, pero con una curva de transferencia no-
lineal, lo que se conoce como "corrección de 
gamma".

Cada espacio de color está formado por tres 
puntos importantes:
• Colores primarios
• Curva de reproducción de tonos (Famosa          
curva de gamma)
• Punto blanco

Estas tres características son las que afectan a 
todo el espacio. Blender, a pesar de contar con los 
colores primarios y el punto blanco, tiene una 

disposición lineal, siendo solo necesaria la 
alteración de la curva de reproducción de tonos 
para reproducir la escena en pantalla y 
transformar esta vista en sRGB. Esto es lo que 
hace la view transform por default de blender.

El problema es que esta view, tiene un espacio 
limitado de 0 a 1 y corta todos los valores arriba 
de 1, clipea las intensidades en los claros.

En la imagen de abajo se puede ver que después 
de 1 todo se mantiene en la misma saturación.
Filmic aparece para poder transformar este 

espacio con un amplio rango, realizando un tone 
mapping que le permite al programa poder 
mostrar y reproducir los valores reales, 
aplicándole una desaturación a los puntos altos 
de iluminación y luego pasarle un look de 
contraste que realza la imagen, ya que sin este 
look la imagen quedaría flat casi como un raw.
Esto genera que los valores existentes se corran 
para darle espacio a mayores valores. El gris 
medio que en sRGB se ve en 0.5 pasa a estar 
ubicado en 0.18. Todos los posibles valores de la 
escena se almacenan ahora en un espacio de 0 a 
1:
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De esta forma, podemos tener un rango 
dinámico superior y desaturación en las 
intensidades. En otras palabras, sería una 
forma más certera de imitar lo que vemos 
cuando salimos a la calle con una cámara de 
vez en cuando.

Filmic hace de "cámara" fotográfica. 

Esto, por supuesto, es algo que suma realismo a cualquier render que lo utilice... FALSO.
En los próximos números recorreremos este mundo loco de la iluminación si les gustó este 
artículo.

Aquí tienen una prueba rápida de un intento de iluminación con y sin filmic:
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Con Filmic Sin Filmic



Este es un ejemplo del poder de Filmic

Quiero agradecer el aporte de Troy por este excelente Script y 
también a Gez, que me ayuda incansablemente a entender este 
mundo de la luz y el color que es, por lejos, uno de los más difíciles 
con los que me he topado..

Cualquier duda o comentario, pueden encontrarme en mis redes:
https://www.facebook.com/JonatanMercado
https://www.instagram.com/joni_mercado/
https://twitter.com/CG_Trend

Si quieren ver mi portfolio:
https://www.artstation.com/jonimercado
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Grease pencil es una herramienta 
que ha acompañado a Blender 

desde sus inicios. Es asombroso ver 
lo que era por aquel entonces en el 
año 2001 y que tan solo en los últimos 
3 años (2015-2018) haya tenido 
avances enormes. 

Recuerdo haber visto el 
primer demo de Daniel 
Lara (Pepeland) con 
aquel personaje humano, 
y en pocos clicks lo 
transformó en un alien.

Grease Pencil ha recorrido un largo camino entre 
desarrollo-prueba-estilos. El CodeQuest tiene a una 
sección dedicada en el desarrollo de esta herramienta, 
y el corto insignia de dicha apuesta en producción es 
“HERO”, también liderada por el equipo de animadores 
de Pepeland. 

Ellos están utilizando la versión de Blender “Grease 
Pencil Branch 2.8.5” que se encuentra en Graphicall.org y 
es la misma versión que describiremos aquí.

Blender como software de 
animación 2D

Animación 2D en Blender 
con Grease Pencil.

Es posible que algunos lectores estén 
acostumbrados a pensar en software de 
animación 2D como Cacani, ToonBoom, 
Moho, incluso Photoshop....pero lo que 
realmente le da una tremenda ventaja 
competitiva a Blender, es el hecho de que 
sus herramientas están completamente 
integradas en el código. 
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Yendo un paso más allá: están 
completamente integradas en un flujo 
de trabajo que no abandona el espacio 
de la aplicación. En castellano: Puedes 
dibujar, puedes pintar, puedes animar, 
puedes rigear, crear clips de acciones, 
pasarlo por el editor, montar sonido, y 
terminar componiendo, hacer corrección 
de color, generas tu película o corto en un 
formato de entrega final, y todo sin salir 
de Blender. 

Configurar el espacio 2D 
en Blender

Es importante conocer el espacio de 
trabajo que utilizaremos en Blender. 
Ajusta las opciones con respecto a este 
video: https://youtu.be/3Tf23dERnWs y 
las resumiremos aquí:

SSoobbrree  uunnaa  vviissttaa  33DD,,  ppuullssaa  ““11””  eenn  
eell  tteeccllaaddoo  nnuumméérriiccoo  ((nnuummppaadd)),,  llaa  
vviissttaa  ssee  ccaammbbiiaarráá  aa  ““ffrroonnttaall””..  
PPuullssaa  ““55””((nnuummppaadd)),,  llaa  vviissttaa  
ccaammbbiiaarráá  aa  ""iissoommééttrriiccaa""..  

SSoobbrree  llaa  vviissttaa  33DD  ppuullssaa  ““NN””,,  
aappaarreeccee  eell  mmeennúú  nnuumméérriiccoo,,  
ddeesslliizzaattee  yy  bbuussccaa  ““GGrreeaassee  PPeenncciill  
PPaappeerr””,,  ccaammbbiiaa  ssuuss  vvaalloorreess::  00..9922  
ppaarraa  RRGGBB..  AAjjuussttaa  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  
ddeell  ppaappeell  aa  00..9922..  AAjjuussttaa  ““DDiissppllaayy  
ggrriidd””  aa  222200xx117700..

EEll  lleennttee  ddee  llaa  ccáámmaarraa  lloo  ppuueeddeess  
ccaammbbiiaarr  sseelleecccciioonnaannddoo  llaa  ccáámmaarraa  
eenn  uunnaa  vviissttaa  oouuttlliinneerr  ((SShhiifftt++FF99))..  
AAbbrree  ““ccoolllleeccttiioonnss””  yy  sseelleecccciioonnaa  llaa  
ccáámmaarraa..  

EEnn  eell  mmeennúú  ddee  pprrooppiieeddaaddeess  ddee  llaa  
ccáámmaarraa  eessccrriibbee::  3355  mmmm..  EEnn  lloo  
ppeerrssoonnaall  yyoo  ttrraabbaajjoo  ccoonn  8800mmmm  
ppoorrqquuee  mmee  gguussttaa  qquuee  eell  lleennttee  
tteennggaa  cciieerrttaa  aabbeerrrraacciióónn  ddee  
pprrooffuunnddiiddaadd..  

A B

PPaarraa  ddiibbuujjaarr  ssoobbrree  llaa  vviissttaa  33DD,,  ((qquuee  aahhoorraa  yyaa  eess  
ccoommpplleettaammeennttee  22DD))  ppuullssaa  llaa  lleettrraa  ““DD””((ddrraaww))  yy  
nnoo  llaa  ssuueelltteess,,  ssii  nnoo  qquuee  eemmppiieezzaa  aa  aarrrraassttrraarr  eell  
rraattóónn  ((rreeccoommiieennddoo  uunnaa  ttaabblleettaa  ddiiggiittaall))  ppaarraa  
ffoorrmmaarr  ttuuss  ttrraazzooss  ((ssttrrookkeess))..

C
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PPaarraa  ccaammbbiiaarr  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppuullssaa  
““TT””  ((ttoooollbbaarr))  yy  eenn  eell  mmeennúú  ttiieenneess  
ddiissttiinnttaass  ooppcciioonneess  ppaarraa  uuttiilliizzaarr  ttuuss  
ttrraazzooss  aa  mmooddoo  ddee  llááppiizz,,  ttiinnttaa,,  ppiinncceell,,  
bboorrrraaddoorr..  EEssccooggee  llááppiizz  ((ppoorr  eejjeemmpplloo)),,  
ppuullssaa  ““DD””  ssoobbrree  ttuu  vviissttaa  33DD  yy  ddiibbuujjaa..  SSii  
aallggoo  ttee  ssaallee  mmaall,,  ppuullssaa  
mmoommeennttáánneeaammeennttee  CCTTRRLL  yy  eell  llááppiizz  ssee  
ccaammbbiiaarráá  aa  mmooddoo  SSOOFFTT  EERRAASSEERR  
((bboorrrraaddoorr))  ddee  mmooddoo  qquuee  ssii  qquuiieerreess  
ppuueeddeess  ccoonnffiigguurraarr  eell  rraaddiioo  ddeell  bboorrrraaddoorr  
yy  ssuu  dduurreezzaa  aahhíí..

D

PPaarraa  ccaammbbiiaarr  aa  mmooddoo  ““eessccuullppiirr  ttrraazzoo"",,  
mmiieennttrraass  eessttááss  eenn  mmooddoo  ddiibbuujjaarr,,  ppuullssaa  
llaa  lleettrraa  ““EE””  ((eessccuullppiirr))  yy  nnuueevvaass  
hheerrrraammiieennttaass  ppoobbllaarráánn  ttuu  mmeennúú  ““TT””..  
EExxpplloorraa  lloo  qquuee  hhaaccee  tthhiicckknneessss  ((eennggrroossaarr  
llaa  llíínneeaa)),,  ttwwiirrll  ((ttoorrcceerr  llaass  llíínneeaass)),,  
SSmmooootthh..  SSii  qquuiieerreess  rreeggrreessaarr  aa  mmooddoo  
ddiibbuujjaarr  ppuullssaa  ““DD””

E

SSii  iinntteerraaccttiivvaammeennttee  qquuiieerreess  mmoovveerr  
eell  rraaddiioo  ddee  ttuu  ttrraazzoo,,  ppuullssaa  
““FF””  ((ssttrrookkee  ssiizzee))  yy  SShhiifftt++FF  ssii  
qquuiieerreess  dduurreezzaa..

F

PPoorr  úúllttiimmoo  ddeebbeess  ccuuiiddaarr  qquuee  ttuu  
ttrraazzoo  ssiieemmpprree  eessttéé  eenn  mmooddoo  IISSOO  
((22DD  FFrroonntt))..  EEll  iiccoonnoo  ddee  ““LLoocckk  XX””  eenn  
eell  MMAAIINN  BBAARR  MMEENNUU  ddee  BBlleennddeerr  ttee  
ddaa  llaa  ooppcciióónn  ppaarraa  qquuee  ttuuss  ttrraazzooss  nnoo  
ssee  vvaayyaann  aa  pprrooffuunnddiiddaadd,,  ssii  nnoo  qquuee  
ppeerrmmaanneezzccaann  eenn  uunn  ppllaannoo  
ccoonnttiigguuoo..  SSii  ooccuurrrriieessee  qquuee  ttuu  
ccáámmaarraa  ssee  mmuueevvee  yy  ttuuss  ttrraazzooss  nnoo  
aappaarreecceenn,,  rreesseetteeaa  llaa  ccáámmaarraa  
ppuullssaannddoo  ““11””  ((ffrroonntt  vviieeww)),,  ““55””((iissoo  
vviieeww))  yy  lluueeggoo  CCTTRRLL++AALLTT++00  
((nnuummppaadd  cceerroo))  //  HHaacceerr  llaa  vviissttaa  
aaccttuuaall,,  llaa  vviissttaa  ddee  ccáámmaarraa..  CCoonn  
eessttoo  ppuueeddeess  ccoonnttiinnuuaarr  ddiibbuujjaannddoo..

G

LLaass  pprrooppiieeddaaddeess  ddeell  oobbjjeettoo  ggrreeaassee  ppeenncciill  ttiieenneenn  ssuuss  
mmooddiiffiiccaaddoorreess  eenn  eell  mmeennúú  ddee  pprrooppiieeddaaddeess  ggeenneerraalleess  
ddee  BBlleennddeerr..  YY  llooss  ccoolloorreess  ccoonn  qquuee  ddeecciiddaass  ttrraazzaarr  
((SSttrrookkee))  oo  rreelllleennaarr  ((FFiillll))  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  lloo  qquuee  
eeqquuiivvaallddrrííaa  aa  llooss  ““mmaatteerriiaalleess””  ddeell  oobbjjeettoo  ggrreeaassee  PPeenncciill..  
DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  pprriimmeerroo  ddeebbeess  ddeecciiddiirr  llaa  ppaalleettaa  ((ccrreeaass  
uunnaa  nnuueevvaa  oo  uussaass  llaa  qquuee  vviieennee  ppoorr  ddeeffeeccttoo))  yy  aauummeennttaass  
ccoolloorreess..  LLuueeggoo  eessooss  ccoolloorreess  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess  eenn  llaa  
MMAAIINN  BBAARR  MMEENNUU  ddee  BBlleennddeerr..  SSii  nnoo  llooss  vveess,,  uussaa  llaa  
rruueeddaa  ddeell  rraattóónn  mmiieennttrraass  eessttáá  eenncciimmaa  ddee  eessaa  áárreeaa  ppaarraa  
qquuee  ssee  ddeesslliicceenn  llaass  ooppcciioonneess..

H

PPuueeddeess  ccrreeaarr  ccuuaannttaass  ccaappaass  nneecceessiitteess  ppaarraa  
oorrggaanniizzaarrttee  eenn  ttuuss  aanniimmaacciioonneess  oo  ddiibbuujjooss  
ffiijjooss..  TTiieenneess  ooppaacciiddaadd  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  ttooddaa  llaa  
ccaappaa,,  ee  ííccoonnooss  eenn  ccaaddaa  ccaappaa  qquuee  ccrreeaass  ppaarraa  
bbllooqquueeaarrllaa  ((qquuee  nnoo  ssee  mmooddiiffiiqquueenn  ppoorr  
eejjeemmpplloo  ccuuaannddoo  uussaass  eessccuullppiirr))  oo  aarrrreeggllaarrllaass  
eenn  eell  eessppaacciioo  ddiibbuujjaaddoo  ((llaass  ccaappaass  mmááss  
rreecciieenntteess  eessttáánn  aabbaajjoo  ddee  llaa  lliissttaa,,  ssoonn  llaass  qquuee  
eessttáánn  mmááss  ““cceerrccaa””  ddee  llaa  ccáámmaarraa))..

I
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FFiinnaallmmeennttee  aall  rreennddeerriizzaarr  nnoo  lloo  hhaaggaass  ccoonn  eell  bboottóónn  rreennddeerr  
nnoorrmmaall..  DDeebbeess  ddee  iirr  aall  mmeennúú  RREENNDDEERR  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  
eenn  eell  ttooppee  ddee  llaa  vveennttaannaa  33DD  yy  eessccooggeerr::  RREENNDDEERR  GGLL  ((oo  GGLL  
AAnniimmaattiioonn  ssii  eess  uunnaa  aanniimmaacciióónn))  yy  rreennddeerriizzaarráá  lloo  qquuee  
tteennggaass  eenn  llaa  vviissttaa  33DD  ccoonn  aannttiiaalliiaassiinngg..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddeess  
ddeecciiddiirr  ssii  qquuiieerreess  qquuee  rreennddeerriiccee  ccoonn  ttrraannssppaarreenncciiaass  ccoonn::  
RReennddeerr>>OOppeennGGLL  OOppttiioonnss>>AAllpphhaa  MMooddee>>TTrraannssppaarreenntt

J

Y con esto hemos configurado nuestro espacio de trabajo 
para Blender. Manipula la vista (o el canvas) con CTRL+Botón 
del medio del ratón para zoom in/out. Shift+”4” o “6” en el 
numpad para girar el canvas a intervalos de 15º para hacer los 
trazos. Paneas (o mueves) pulsando click medio del ratón. 

Si quieres conocer más, puedes visitar mi blog y ver cómo 
hacer producción 2D estilo anime usando Blender en: www.
3dcinetv.com/blog/

A dibujar sin límite de espacio! Combinad 2D y 3D!

Pierre Schiller es máster en producción y 
animación 3D graduado en Barcelona, 
España. Ha trabajado en comerciales para 
publicidad y post producción para TV 
manejando estaciones High End (Flame, 
Lustre) con marcas como Claro, Coca Cola, 
Samsung, entre otros durante 17 años. 

Es certificado como Blender Foundation 
Official Trainer, para capacitar artistas y 
directores técnicos en Blender.

Sobre el autor
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¿Cómo emparenta Blender la malla de 
un personaje a un sistema de huesos?

SSuuppoonnggaammooss  qquuee  tteenneemmooss  uunn  ppeerrssoonnaajjee  qquuee  eess  uunn  
gguussaannoo  ccoonn  11  aarrttiiccuullaacciióónn..  EEssttee  ppeerrssoonnaajjee  eessttáá  
ccrreeaaddoo  oorriiggiinnaallmmeennttee  ppoorr  1188  vvéérrttiicceess,,  66  eenn  ccaaddaa  

eexxttrreemmoo  yy  66  eenn  llaa  mmiittaadd..

E l término rig se utiliza comúnmente 
en las producciones animadas para 

hacer referencia al sistema de huesos que 
mueve o deforma la malla de un personaje, 
pero ¿qué significa realmente rig? La 
traducción literal al español sería aparejar o 
amañar. En ese sentido realmente no hace 
referencia al sistema de huesos en sí, sino 
a la relación existente entre los diferentes 
huesos. 

Visto de otra manera, podría en un 
determinado momento crear un sistema 
de huesos dentro de cualquier software y 
emparentarlo a la malla, pero realmente 
no sería funcional, aunque se deforme 
correctamente una malla, esta es difícil de 
controlar. Entonces entra en juego el 
término rig, que es crear ese sistema
de emparejamiento y dependencias
que nos va a  permitir dar una facilidad

al animador para poder controlar el personaje, similar a como 
los hilos mueven los huesos de una marioneta. Este sistema 
es creado sobre la base de dos cosas dentro de Blender. La 
primera es la dependencia padre-hijo (parent) con un 
emparejamiento simple, que es tan sencillo como que el hijo 
depende del movimiento del padre. La segunda es un poco 
más compleja, las coacciones (constraint) que son 
restricciones, limitaciones o dependencias de un hueso con 
algún otro objeto (por lo general suele ser otro hueso) o sobre 
sí mismo.  El sistema de constraint suele ser más complejo 
porque existen varios tipos y con diferentes funciones. 
Entonces comprender cómo funciona cada una y cómo 
utilizarla de forma adecuada es el reto. En mi experiencia 
como rigger y docente de 3D he encontrado que la mayor 
carencia y, a la vez, frustración de las personas que quieren 
riggear un personaje, es tratar de atacarlo por lo más difícil, 
dejando a un lado los conceptos básicos. Es por eso que este 
pequeño artículo está enfocado a eso, a comprender cómo 
funciona el sistema de huesos desde lo más básico, de esa 
manera, si les gusta este artículo, en futuras entregas iré 
profundizando sobre el tema de rig. ¡Comencemos pues!. 
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El modo edición (Edit mode) nos permite editar, añadir o emparentar huesos según las necesidades. 

Podemos ver que el hueso está compuesto por 3 elementos. Un cuerpo con forma de octaedro y dos esferas una en cada extremo. Entremos en modo edición. 
Aquí podemos seleccionar individualmente cada esfera y moverlas. El octaedro es más grueso hacia un extremo (abajo), esto determina que extremo del hueso 
es la cabeza (Head) y el lado más delgado es la cola (Tail). En modo pose podemos ver que un hueso rota sobre la cabeza y no sobre la cola. 

Presionemos del teclado numérico el 
número 1 (uno) para poner vista frontal 
y el número 5 para asegurarnos que 
estamos en vista ortogonal. 
Seleccionamos el hueso y presionemos 
la tecla E para añadir un nuevo hueso a 
continuación del seleccionado a modo 
de extrusión, movemos el mouse para 
darnos cuenta que se ha creado un 
hueso y presionamos la tecla Z para 
restringir el eje de movimiento del 
hueso. Presionemos el botón izquierdo 
del mouse para soltar el hueso en el 
extremo superior de nuestra malla. 

Renombramos nuestros huesos para 
llevar un orden en el trabajo. Esto es 
súper importante. El hueso de abajo 
se llama hueso1 y el de arriba hueso2.
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Bien ahora tenemos un sistema de huesos que 
cubre nuestra malla por completo. Para 
emparentar la malla al sistema de huesos 
Blender tiene un sistema casi mágico, porque 
respeta los límites de las mallas en personajes 
más complejos, lo cual es ideal por ejemplo en 
los dedos de las manos, donde las mallas suelen 
estar demasiado cerca de varios huesos a la vez. 
Presionamos Tab, para salir del modo edición de 
los huesos, seleccionamos la malla luego 
cualquier hueso y presionamos ctrl + p, del 
menú auxiliar seleccionamos with automatic 
weights. Ahora Blender ha emparentado la 
malla a los huesos de tal manera que ahora se 
deforma con el movimiento de  los huesos.

Nombremos nuestros huesos con nombres que sean fáciles de 
recordar para nosotros, si le ponemos tarso, tibia o peroné, 
seguro que no los recordaré luego ya que no he estudiado 

anatomía. Pero si le pongo anular, muslo o pantorrilla de seguro 
los voy a recordar porque son nombres comunes.

Ahora bien, si nosotros rotamos el 
hueso1, el hueso2 también rota ya que al 
ser hijo del hueso1 hereda ese 
movimiento. Cuando se crea un hueso a 
partir de otro, éste por defecto, nace 
siendo hijo del otro. Más adelante 
veremos con más cuidado el tema de 
emparentamiento. Lo que nos interesa 
ahora es ver que la malla sigue a los 
hueso. Presionemos la tecla Z para ver la 
escena en modo alambre (wireframe).

 Para los huesos del lado derecho la terminación 
debe ser .R o _R (right) y los del lado izquierdo .L 
o _L (left). Esto nos ayudará a crear el sistema de 

rig de un lado del personaje y que Blender 
automáticamente cree el rig del otro lado. 
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Pero...¿Cómo hizo Blender para emparentar la malla a los huesos? Para eso 
Blender crea en la malla grupos de vértices con los nombres de los huesos, y 
asigna valores de influencia de un hueso sobre un vértice dependiendo de lo lejos 
o cerca que se encuentre de cada hueso.  Entonces vemos en las propiedades de 
la malla que tenemos dos grupos hueso1 y hueso2

Entramos en modo edición de la malla, 
y seleccionamos un vértice de la parte 
superior. Podemos ver que en el panel 
de propiedades (tecla N) se nos 
muestra la pestaña vertex weights 
donde el vértice ha sido asignado al 
grupo hueso2 con una influencia de 
0.998 (casi 1) lo cual me indica que ese 
vértice en específico va a ser movido 
por el hueso2.  Si seleccionamos un 
vértice de la parte inferior, podemos ver 
que el peso está asignado al hueso1  
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Seleccionamos un vértice de la 
mitad de la malla, ahora podemos 
ver que el peso de influencia ha 
sido compartido entre

 los dos huesos ya que está cerca 
de los dos, lo que implica que 
tanto hueso1 como hueso2 tienen 
influencia sobre esos vértices. 

Esta influencia puede ser 
modificada de varias maneras, la 
primera: escribir directamente en 
el valor en la ventana de 
propiedades:

La segunda opción es asignar 
una influencia en el vertex 
groups de las propiedades de la 
malla, tal como se muestra en 
la imagen:
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La tercera y seguramente la más cómoda 

por ser visual es: cambiar el modo de 

malla a modo weight paint para que nos 

muestre en colores que hueso influye 

más o menos sobre un vértice de una 

malla. Podemos ver con rojo la mayor 

influencia, el verde una influencia 

mediana y el azul una influencia nula. Y 

por supuesto toda la gama de colores que 

muestra en este degradado va a mostrar 

un grado de influencia de un hueso con 

respecto a la malla. 

Podemos modificar estos colores de 

influencia usando la brocha de 

herramientas (tecla T), donde tenemos 

varias opciones para manipular esa 

influencia, luego es cuestión de colocar el 

cursor en forma de esfera sobre algún 

vértice y presionar el botón derecho del 

ratón. En el ejemplo he sustraído la 

influencia del hueso sobre un 

determinado grupo de vértices con la 

brocha substract. Y la puedo volver a 

añadir con la brocha add.

Volvamos al sistema de huesos, si en algún momento 
cambiara el nombre de mi hueso, el nombre del grupo 
de la malla también cambia volviendo a Blender muy 
dinámico en ese sentido. Ahora mi hueso se llama 
huesoSuperior y el grupo de mi malla también cambió 
el nombre a huesoSuperior.
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Pero si cambio el nombre del grupo, esto no 
cambia el nombre del hueso. Lo único que pasa 
cuando cambio el nombre del grupo, es que ese 
grupo pierde la ruta hacia el hueso que lo 
controlaba. Hasta que encuentro un hueso que 
coincida con el nombre del grupo.

Con la malla seleccionada en el panel de propiedades seleccionamos la 

pestaña de modificadores. Vemos que Blender aparte de crear los grupos de 

vértices, ha añadido el modificador Armature a la malla emparentada a mi 

sistema de huesos llamado Armature. Aquí tenemos una serie de opciones 

que controlan este emparentamiento. De estas opciones me gusta activar 

preserve volume, lo que va a permitir que la malla se mantenga con el mismo 

ancho en todas las deformaciones. 
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Por último en las propiedades de objeto en la pestaña de relations, vemos que ha 

emparentado la malla al armature en modo objeto. 

Blender ha realizado todas estas operaciones simplemente al 
presionar ctrl + p y seleccionar  with automatic weights, de una 
manera automática. Lo importante es saber que es lo que hizo para 
tener control sobre cada cosa que pase en nuestro personaje. Es por 
esto la importancia de este artículo muy básico de rig, con 
información que seguro la mayoría de las personas no sabían. 
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Entonces como conclusión, Blender emparenta los vértices de una 
malla a un sistema de huesos dependiendo de la distancia a la que se 
encuentren. Para lo cual es fundamental tener buenos conocimientos 
de topología al modelar un personaje. Esto quiere decir que por más 
bonito que se vea mi personaje, si no tiene una buena topología se 
dificulta el rig del mismo.

Como recomendación no activen el  “Adjust cage” 
mientras modelan un personaje. Porque la apariencia del 
personaje puede verse bien pero la ubicación de los 
vértices no lo está, entonces obligan al rigger a mover los 
vértices, lo cual puede echar a perder el trabajo del 
texturizado. 

En esta figura podemos ver lo bonita que 
se ve la malla con la opción cage del 
modificador SubSurf activo, que nos 

permite ver la disposición de la malla en 
directo y ajustada al modelo 3D y el 

desorden que se ve sin estar la opción 
activa. Lo cual hace muy difícil el rig.

Entonces ojo con el modelado y aprendan 
eso, que es lo más básico de rig y lo más 
importante a la vez. En futuras entregas 

espero profundizar en este tema ya 
creando un rig de un personaje real. 
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Gracias a la tecnología actual, 

hoy en día hacer una pieza de 

animación está al alcance de 

cualquiera que se lo proponga. 

Sólo necesitas un PC, Blender… ¡Y 

trabajo!.

Evidentemente éstos son los 

requerimientos básicos, y has de 

afrontar un proyecto muy 

pequeño si sólo cuentas con estos 

recursos. 

La buena noticia es que la 

magnitud del proyecto la decides 

tú, y dependiendo de los recursos 

del equipo humano, máquinas, 

tiempo, dinero, conocimientos de que 

dispongas, puedes plantearte un 

proyecto abarcable y digno.

Tanto si te propones hacer una 

pequeña pieza, como si te atreves con 

un cortometraje, hay mucho más trabajo 

del que imaginas detrás de una 

producción en 3D. 

En este artículo te daremos una 

visión completa de todo el proceso para 

ayudarte a cuantificar y planificar el 

trabajo que tu proyecto implicará, y 

darte así las claves para plantear una 

pieza que seas capaz de terminar con la 

calidad que buscas.

Para ilustrar las diferentes 

fases y herramientas de 

producción, usaré material del 

cortometraje de animación 

“Roberto”, actualmente en plena 

fase de producción. “Roberto” es 

un proyecto personal realizado en 

Blender por un equipo de más de 

20 colaboradores, y del cual soy 

directora. Puedes encontrar más 

información en:

 

www.robertotheshortfilm.com
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La preproducción es la primera y sin 
duda más importante fase del 
proceso.

Comienza con la decisión de 
embarcarte en la aventura de hacer un 
proyecto de animación y abarca la 
preparación de todos los elementos 
necesarios para acometer la fase de 
producción.

La primera pregunta a la que debes 
responder es “¿por qué quiero hacer 
esto?”.
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Puede parecer una pregunta 
trivial, pero es fundamental que 
dediques el tiempo necesario a 
responderla de una forma muy 
concreta y, sobre todo, muy 
honesta. 

Una vez que tengas claro cuál 
será tu recompensa, será 
mucho más fácil decidir dónde 
quieres invertir el grueso de tu 
esfuerzo y recursos. Aunque 

creas que tu idea es sencilla, te 
encontrarás con dificultades 
que no habías imaginado y que 
pondrán a prueba tu 
determinación. En esos 
momentos, encontrarás las 
fuerzas para superar los 
obstáculos recordando por qué 
decidiste meterte en este lío.
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Cuando te enfrentes a un 
nuevo desafío, saber 

dónde está tu 
recompensa te ayudará a 
decidir cuánto esfuerzo 

merece la pena 
invertir en 
resolverlo: si no 

forma parte de tu 
objetivo principal, 

bastará con que 
encuentres una solución 

que cumpla; si es parte 
de aquello que quieres 

conquistar, tendrás que 
dedicar un esfuerzo extra para 
conseguir los mejores 
resultados.

Si por ejemplo tu objetivo 
es contar una historia, lo 
mejor es que inviertas el 
tiempo necesario en hacerla 
interesante y potente con los 
recursos mínimos.

¿Tu historia puede contarse 
con un personaje en lugar de 
con 4?, ¿puedes reducir el 
número y complejidad de los 

escenarios?, ¿por qué no buscas 
un estilo visual sencillo, en lugar 
de hacer algo realista que te 
exigirá mucho trabajo en 
modelado, rig, texturizado, 
iluminación y render?

Cuando tengas claras tus 
motivaciones y los recursos de los 
que dispones, es hora de plantear 
la historia.
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Incluso si sólo quieres plantear una 
pieza sencilla para cacharrear con 
Blender, necesitas un guión.

La animación es una herramienta 
narrativa y por tanto siempre cuenta 

una historia, por 
muy corta y 
sencilla que ésta 
sea. 

Si inviertes tiempo en 
buscar referencias, en 
construir personajes con 
objetivos y pasado, en 
imaginar situaciones 
sugerentes y, en definitiva, 
en pensar cómo podrías hacer tu historia aún más interesante.

Todo el trabajo que tienes por delante obtendrá mayor 
recompensa para el espectador, y por tanto para ti mismo. 
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Dependiendo de la complejidad del corto, 
bastará con que plasmes la historia en una 
sinopsis o necesitarás evolucionarla hasta 
un guión técnico que describa las 
secuencias y los planos en que se 
estructurará. 

En cualquier caso, te recomendamos 
sacar a pasear tu idea y compartirla con 
otras personas para ver qué les parece. 
Descubrirás los puntos débiles y los puntos 
fuertes de tu historia, y te ayudará a 
mejorarla.
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El StoryBoard es una especie de cómic 
que cuenta tu historia a través de dibujos 
en secuencia. No hace falta que seas un 
virtuoso del dibujo para poder plantear tu 
idea de forma comprensible; basta con 
que se  entienda la situación y la  acción.

Traducir tu historia a una secuencia de 
imágenes te ayudará a corregir problemas 
de guión, resolver escenas complejas y 
testear diferentes propuestas narrativas 
de forma ágil.
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Si damos un paso más y 
creamos una animación 
rudimentaria a partir del 
StoryBoard, tenemos la 
Animática. Al igual que en el 
StoryBoard, no hace falta una 
gran calidad de dibujo para 
conseguir una animática eficaz. 

Esta herramienta de 
preproducción implica plasmar 
tu historia en un producto 
audiovisual, y por tanto te 

permitirá empezar a definir muchos 
elementos esenciales de tu pieza: la 
banda sonora, el ritmo, el tono, el 
estilo, etc. En realidad, el resto del 
proceso será hacer la animática de 
nuevo… en Blender.

Enseñar la animática a otras 
personas también es altamente 
recomendable. Te permitirá chequear 
si tu historia se entiende, funciona y 
provoca en el espectador lo que tú 
deseas. 

Recuerda que es tu última 
oportunidad de hacer cambios 
“baratos” en la narrativa antes 
de saltar al 3D, así que no 
tengas prisa por cerrar esta 
etapa hasta estar 
completamente seguro de que 
tienes la historia que responde 
a aquella pregunta inicial: “¿por 
qué quiero hacer esto?”.
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El estilo visual (y sonoro) que 
tendrá tu corto es algo que debes 
empezar a definir ya, puesto que 
toda la producción dependerá de 
ello. 

El diseño de producción engloba 
todas las decisiones necesarias para 
concretar el guión en términos 
visuales, de manera que se refleje la 
estructura dramática, la 
intencionalidad de la historia y la 
carga emocional de los personajes a 
través de los elementos estéticos.

Debes encontrar la mejor forma de 
plasmar tu historia a través de las 
herramientas artísticas y técnicas que 
Blender te ofrece, y para ello debes 
hacer un trabajo previo de reflexión y 
búsqueda. Dependiendo de la 
naturaleza de tu proyecto, esta etapa 
será más o menos compleja, pero 
dedicarle el tiempo necesario le 
otorgará a tu pieza coherencia y 
solidez.
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con los recursos 
necesarios para evitar 
sorpresas desagradables.

Algunas herramientas 
que puedes utilizar en 
esta fase son: referencias, 
concept art y color script.

Las tareas de diseño de personajes, 
diseño de escenarios y diseño de 
props (objetos con los que han de 
interactuar los personajes) están 

englobadas 
dentro del 
Diseño de 
producción. 

Pero su 
alcance es 
mucho mayor, 
puesto que será 

tu guía durante todo el 
proceso y has de tener 
en cuenta las exigencias 
que la elección de un 
estilo visual implica para 
estimar el alcance del 
proyecto.

Así por ejemplo, un 
estilo realista implica un 
modelado, texturizado, 
animación, iluminación y 
render realistas, y debes 
estar seguro de contar 
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Muchas fuentes consideran el 
Modelado y el Rigging (siguiente 
apartado) como actividades de la fase 
de Producción. 

Personalmente prefiero englobarlas 
en la fase de Preproducción porque la 
peculiar circunstancia de que en vez de 
“contratar” a los actores y “localizar” 
los escenarios haya que “construirlos” 
no deja de ser una labor de 
Preproducción a mi modo de ver. 

Durante esta fase se construye la 

geometría de todos los 
elementos que intervendrán 
en la pieza, de acuerdo al 
Diseño de producción, y puede 
sustituirse o combinarse con 

el uso de recursos externos de terceras 
partes. 

Una vez tenemos los modelos de los 
personajes, escenarios y props se 
realiza el desplegado de UVs, que 
define cómo se  proyectarán las 
texturas sobre las geometrías

Los personajes se modelan 
“en T” para facilitar su rigeado
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Se trata de la preparación de los 
personajes, escenarios y props para 
animación, a través de sistemas de 
huesos que deforman las geometrías. 
Es una de las tareas más técnicas del 
proceso de la animación, y se requiere 
dedicación y pericia para conseguir 
buenos resultados. 

El riggeado de los personajes 
permite que ejecuten acciones y 
expresen emociones, dotando a la 
malla que se obtiene tras el Modelado 

de la capacidad de deformarse 
según manipulemos los 
huesos que conforman el 
esqueleto.

Aunque no es estrictamente 
necesario riggear los objetos 
inanimados (escenarios y 
props), en muchos casos 
resulta muy útil poder 
transformar o modificar su 
forma para adaptarlos a cada 
plano. El esqueleto del Rig nos permite 

animar los personajes
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Es hora de decidir de qué están 
hechos los elementos de nuestra pieza 
y qué colores lucirán. 

A través de los materiales 
definiremos las propiedades físicas de 
nuestros modelos y sus diferentes 
partes: reflexión, transparencia, 
rugosidad, etc. 

A través de las texturas pintaremos 
los colores, los pequeños detalles de 

relieve, los patrones de 
fusión de diferentes 
materiales, etc.

Esta fase debe realizarse 
sin perder de vista las 
decisiones sobre estilo que 
tomamos durante el Diseño 
de producción, en particular 
si buscamos un estilo 
realista o buscamos otras 
opciones más artísticas.
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Se trata de una herramienta 
fundamental cuando abordamos piezas 
de cierta envergadura.

Es el paso intermedio entre la 
animática y la animación, resultando 
una versión tosca de la pieza ya en el 
entorno 3D.

Para cada plano se define la posición, 
óptica y movimiento de la cámara, la 
composición de los elementos en 
cuadro y las poses y acciones de los 
personajes. Puede incluirse una primera 

aproximación de la iluminación.
El layout permite volver a 

chequear la narrativa de la pieza 
en conjunto: el ritmo, la 
comprensibilidad, la emotividad, 
etc. y nos proporciona una nueva 
oportunidad para recibir 
feedback de otras personas y 
confirmar que seguimos en línea 
con la historia que queremos 
contar y con nuestro objetivo 
inicial.
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Una vez tienes todos los elementos 
preparados y la historia bien definida, 
ha llegado la hora de empezar a 
producir los planos de tu pieza. Esta 
fase, equivale en cine de imagen real a 
filmar los planos de la película. Así 
pues… Luces, cámara y ¡acción!.

Aunque todas las tareas del proyecto 
son necesarias, la Animación es el 
proceso esencial durante el cual se dota 
de vida a los personajes para transmitir 

nuestra historia al espectador, y 
emocionarlo de la forma que 
deseamos: haciéndolo reír, llorar, 
reflexionar o simplemente 
consiguiendo que pase un buen 
rato.

Durante esta fase el animador 
se vale de los rigs para que los 
personajes se muevan y se 
expresen, como si de marionetas 
se tratase. Aplicando diferentes 
poses en los diferentes 
fotogramas se consigue la ilusión 

de movimiento cuando se 
reproducen las escenas. 
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La animación en 3D es una tarea laboriosa. 
Si bien es cierto que Blender (o cualquier software 

preparado para animación) realiza interpolaciones entre 
poses clave de forma automática, para obtener una 
animación de calidad el animador debe controlar esa 
transición creando manualmente poses intermedias. 

La mayoría de los planos acaban teniendo casi una clave 
(pose manual) por fotograma para obtener el movimiento 
deseado.

Una vez más te remitimos a tu Diseño de producción 
para definir el estilo de animación más apropiado para la 
historia que quieres contar, para el tiempo que puedes 
dedicar a esta fase y para el nivel de experiencia del equipo. 

Muchas producciones tienen 
problemas precisamente en este 
punto: debido a que la animación 
consume muchos recursos y 
es la parte con más 
peso, una 
mala planificación 
tiene un impacto 
directo en la 
calidad de todo el 
proyecto.
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En esta etapa se ilumina la escena 
colocando las fuentes de luz necesarias 
y se genera la imagen final o render, 
mediante el cálculo automático de 
iluminación partiendo de la geometría 
3D de cada fotograma. 

En esta fase también se incluyen las 
simulaciones: colisiones, telas, 
partículas, fluidos, pelo, etc. 

A diferencia del cine en imagen real, 
en el cual el escenario debe estar 
iluminado para poder filmar un plano, y 

la producción de la imagen se realiza en 
tiempo de grabación, el 3D nos permite 
abordar estas tareas a posteriori y 
realizar los ajustes necesarios para que 
el resultado sea impecable. 

No obstante, realizar pruebas de 
iluminación y render antes de terminar 
la fase de animación te evitará 
sorpresas desagradables, 
anticipándote los problemas a resolver 
y facilitándote la alineación de 
resultados para cumplir con tu Diseño 
de producción y, por tanto, con tu 
objetivo final. 
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La configuración adecuada de 
la Iluminación y de los 
parámetros de Render no sólo te 
permitirá obtener los resultados 
buscados, sino que también 
impactará directamente en el 
tiempo de cálculo. 

Antes de dar por bueno un 
render, no olvides hacer un 
simple cálculo: (tiempo de render 
para un fotograma) x (número 
total de fotogramas de tu corto).
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Dependiendo de las 
necesidades del cortometraje, la 
postproducción puede englobar 
desde los ajustes más básicos 
de imagen (color, contraste, 
desenfoque, etc.) hasta los 
efectos especiales más 
sofisticados. 

Has de tener en cuenta que si 
quieres hacer ciertos “trucos” en 
esta fase, has de haber 
planificado tu Render para 
disponer de la información 
necesaria. 

Blender permite utilizar múltiples capas 
de render para una misma escena y 
múltiples pases de un mismo render, de 
modo que por cada fotograma puedas 
obtener varias imágenes que contengan 
diferente información: color, especular, 
oclusión ambiental, profundidad en Z, 
velocidad de los objetos, etc.

Una vez más, la planificación previa te 
ahorrará más de un problema y te facilitará 
enormemente el trabajo de composición. 
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Cuando se analiza y explicita el 
proceso completo de producción 
de una pieza de animación, 
aparecen muchas fases que a 
menudo se hacen sobre la marcha 
y de forma casi inconsciente. 

Un proyecto es algo orgánico 
que no ha de seguir una 
metodología estricta, pero es 
muy importante que incluso 
aunque tengas la intención de 
hacer una pieza humilde 
conozcas el proceso completo y 
decidas conscientemente cómo 

afrontarlo en tu caso particular. 
Piensa que vas a invertir mucho 

tiempo y esfuerzo, porque el 3D no es 
una técnica ágil, y que la inversión inicial 
que hayas realizado en la fase de 
Preproducción se recuperará con creces 
en las fases posteriores. 

Estar convencido de tu idea te dará la 
motivación necesaria para llevar a cabo 
esta aventura.

 Analizar y planificar el trabajo te dará 
las herramientas para llevarla a cabo de 
la mejor forma posible.
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En el anterior artículo hablamos sobre el 
rig facial, las formas personalizadas de 

los huesos y los controladores. En el caso 
de los controladores (drivers), vimos 
información muy superficial sobre dicho 
tema, por lo que en el presente artículo nos 
enfocaremos en estudiarlo de una forma 
más detallada. 

Podemos definir a los drivers como unos 
"ayudantes" o “asistentes”, los cuales nos 
permitirán realizar animaciones 
automatizadas, esto nos facilitará el 
trabajo de la animación de una manera 
significativa, ya que a la hora de animar 
podríamos hacer que ciertos objetos que 
están dentro de una escena hagan un 
trabajo automático sin tener que estar 
animando el objeto cada vez que entre en 
acción, haciéndolo menos engorroso, lo 
que aliviaría bastante el trabajo.

La forma de agregar controladores en Blender, es haciendo clic 
con el botón derecho del mouse, encima del valor de la forma 
clave, como se muestra a continuación: 

Lo cual nos permitirá agregar un 
controlador a través del menú 
contextual, dándonos la opción de 
anexar de dos formas (en las versiones 
más nuevas de Blender): “Individual 
usando objetivo”, que nos agrega un 
sólo controlador para la propiedad 
seleccionada utilizada como destino, y 
la de “crear manualmente después 
(individual)”, que agrega un conjunto o 
más conjuntos de controladores, cada 
uno con una sola variable. En nuestro 
ejemplo usaremos la segunda opción, 
ya que agregaremos los valores de 
nuestro objeto de forma manual. 

EEll  HHoottkkeeyy  ((tteeccllaa  ddee  aacccceessoo  ddiirreeccttoo))  ppaarraa  
aaggrreeggaarr  ccoonnttrroollaaddoorreess::  CCttrrll++DD  ccoonn  eell  rraattóónn  

ssoobbrree  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprrooppiieeddaaddeess..  
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Después de añadir los controladores, 
nos vamos al editor de gráficos (o editor 
de curvas) con el modo establecido en  
los controladores.

EEll  eeddiittoorr  ddee  ggrrááffiiccooss  eess  eell  pprriinncciippaall  eeddiittoorr  ddee  
aanniimmaacciióónn..  LLee  ppeerrmmiittee  mmooddiiffiiccaarr  llaa  
aanniimmaacciióónn  ddee  ccuuaallqquuiieerr  pprrooppiieeddaadd  uussaannddoo  
CCuurrvvaass--FF..

EEnn  llaa  aanniimmaacciióónn,,  bbáássiiccaammeennttee,,  lloo  qquuee  hhaaccee  
uunnaa  ccuurrvvaa  FF  eess  uunnaa  iinntteerrppoollaacciióónn  eennttrree  ddooss  
pprrooppiieeddaaddeess  aanniimmaaddaass..  EEnn  BBlleennddeerr,,  aanniimmaarr  
uunn  oobbjjeettoo  ssiiggnniiffiiccaa  ccaammbbiiaarr  uunnaa  ddee  ssuuss  
pprrooppiieeddaaddeess,,  ccoommoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddeell  oobbjjeettoo  oo  
ssuu  eessccaallaa..

Selección del editor de gráficos 
en modo Controladores

SSeelleecccciioonnaammooss  eell  eeddiittoorr  ddee  ccuurrvvaass

SSee  ccaammbbiiaa  llaa  ooppcciióónn  aa  ""ccoonnttrroollaaddoorreess""..

Interfaz del editor de gráficos

MMeennúúss::
EExxiisstteenn  vvaarriiooss  mmeennúúss..  EEnn  eell  

eeddiittoorr  ddee  ggrrááffiiccooss  nnooss  
eennccoonnttrraammooss  ccoonn  eessttaass  

ooppcciioonneess..

PPaanneell  ddee  pprrooppiieeddaaddeess::  
PPeerrmmiittee  ccoonnffiigguurraarr  llooss  ccoonnttrroollaaddoorreess,,  llaass  

ccuurrvvaass,,  llooss  mmooddiiffiiccaaddoorreess  yy  llaa  vviissttaa..

VViissttaa  ddee  ggrrááffiiccooss::
SSee  ppuueeddee  vveerr  yy  eeddiittaarr  llaass  

ccuurrvvaass  yy  kkeeyyffrraammeess..

RReeggiióónn  ddee  ccaannaalleess::
SSee  uussaa  ppaarraa  sseelleecccciioonnaarr  yy  

aaddmmiinniissttrraarr  llaass  ccuurrvvaass  eenn  eell  
eeddiittoorr..

MMooddoo::  
PPeerrmmiittee  aaccttiivvaarr  llaa  

eeddiicciióónn  ddee  
ccoonnttrroollaaddoorreess  oo  

ccuurrvvaa--FF..

CCoonnttrroolleess  ddee  vviissttaa::  
MMúúllttiipplleess  ooppcciioonneess  

ppaarraa  llaa  vviissuuaalliizzaacciióónn  
ddee  llaass  ccuurrvvaass..

CCoonnttrroolleess  ddee  ggrrááffiiccaass::  
GGeenneerraa  ooppcciioonneess  ccoommoo  llaa  

ddee  aaddhheerreenncciiaa  
aauuttoommááttiiccaa,,  mmaanniippuullaacciióónn  

ddeell  ppuunnttoo  ddee  ppiivvoottee  yy  
ccooppiiaarr--ppeeggaarr  kkeeyyffrraammeess..
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Con el símbolo (+) o el Hotkey “N” se desplegará el panel de 
propiedades de los controladores.

Para nuestro ejemplo lo cambiamos al tipo de valor promedio 
(este utilizará el valor promedio de las variables del controlador 
referenciadas) y nos aparecerá un error del cual no hay que 
preocuparnos, ya que solo nos quiere decir que este controlador 
no está funcionando en estos momentos, debido a que no lo 
hemos configurado. 

EEnn  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr  ddeerreecchhaa  ddee  
nnuueessttrroo  eeddiittoorr  ddee  ggrrááffiiccooss,,  

aappaarreecceerráá  eell  ssíímmbboolloo  ddee  ((++))  aall  ccuuaall  
llee  ddaarreemmooss  cclliicc  ppaarraa  qquuee  nnooss  

aappaarreezzccaa  llaa  vveennttaannaa  ddee  
pprrooppiieeddaaddeess..

HHoottkkeeyy::  NN..

EEnn  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  ddrriivveerrss  hhaayy  22  ccaatteeggoorrííaass::

LLooss  qquuee  ttrraaeenn  llaa  ffuunncciióónn  iinnccoorrppoorraaddaa  ((bbuuiilltt--iinn))::  pprroommeeddiioo,,  ssuummaa,,  
mmíínniimmoo  yy  mmááxxiimmoo,,  yy  llooss  ssccrriippttss  ppeerrssoonnaalliizzaaddooss::  EExxpprreessiioonneess  

gguuiioonniizzaaddaass  ((SSccrriipptteedd  EExxpprreessssiioonnss))

Datos importantes a nivel conceptual
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MMoossttrraarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ddeeppuurraacciióónn::  
MMuueessttrraa  eell  vvaalloorr  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr..

AAccttuuaall iizzaarr  ddeeppeennddeenncciiaass::   EEssttoo  ffoorrzzaarráá  uunnaa  aaccttuuaall iizzaacciióónn  ppaarraa  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddeell   vvaalloorr  
ddeell   ccoonnttrroollaaddoorr..

VVaalloorr  pprroommeeddiioo::  UUttiilliizzaa  eell  vvaalloorr  pprroommeeddiioo  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr  rreeffeerreenncciiaaddaass..

QQuuiittaarr  eell  ccoonnttrroollaaddoorr::  EElliimmiinnaa  eell  ccoonnttrroollaaddoorr  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd..

VVaalloorreess  ddee  ssuummaa::  UUttiilliizzaa  llaa  ssuummaa  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr  rreeffeerreenncciiaaddaass..

EExxpprreessiióónn  GGuuiioonniizzaaddaa::  DDeebbee  eessccrriibbiirr  uunnaa  eexxpprreessiióónn  ddee  PPyytthhoonn  qquuee  rreeaalliiccee  ssuuss  pprrooppiiooss  
ccáállccuullooss  eenn  llaass  vvaarriiaabblleess  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr..

VVaalloorr  mmíínniimmoo::  UUttiilliizzaa  eell  vvaalloorr  mmááss  bbaajjoo  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr  rreeffeerreenncciiaaddaass..

VVaalloorr  mmááxxiimmoo::  UUttiilliizzaa  eell  vvaalloorr  mmááss  aallttoo  ddee  llaass  
vvaarriiaabblleess  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr  rreeffeerreenncciiaaddaass..

Variables de los controladores:

LLaass  vvaarriiaabblleess  ssoonn  rreeffeerreenncciiaass  aa  pprrooppiieeddaaddeess  oo  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ddeellttaa  
qquuee  hhaacceenn  rreeffeerreenncciiaa  aa  ddooss  pprrooppiieeddaaddeess..
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AAggrreeggaarr  vvaarriiaabbllee::  AAggrreeggaa  uunnaa  nnuueevvaa  vvaarriiaabbllee  ddee  ccoonnttrroollaaddoorr..DDiissttaanncciiaa::  UUssaa  llaa  ddiissttaanncciiaa  eennttrree  ddooss  oobbjjeettooss  oo  hhuueessooss..

DDiiffeerreenncciiaa  rroottaacciioonnaall::  UUssaa  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  rroottaacciioonnaall  eennttrree  ddooss  oobbjjeettooss  oo  hhuueessooss..

CCaannaall  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn::  UUssee  uunnoo  ddee  llooss  ccaannaalleess  ddee  TTrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  
oobbjjeettoo  oo  hhuueessoo..

PPrrooppiieeddaadd  iinnddiivviidduuaall::  UUssaa  eell  vvaalloorr  ddee  aallgguunnaa  pprrooppiieeddaadd  ddee  RRNNAA  
((ddooccuummeennttaacciióónn  ssoobbrree  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  ddaattaa  AAPPII))..

OObbjjeettoo::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  oobbjjeettoo..  EEjjeemmpplloo::  CCuubboo,,  AArrmmaadduurraa,,  CCáámmaarraa..

CCooppiiaarr  ppeeggaarr::  UUttiilliizzaa  llaa  ccooppiiaa  ddee  llaa  ppiillaa  ddee  vvaarriiaabblleess  aaccttuuaall  
ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  ppeeggaarrssee  eenn  llaa  ppiillaa  ddee  vvaarriiaabblleess  ddee  oottrroo  

oobbjjeettoo..

HHuueessoo::  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  hhuueessoo  ddee  llaa  aarrmmaadduurraa..  EEjjeemmpplloo::  ""BBoonnee..000022"",,  ""AArrmm..rr""..

EEssppaacciioo::  EEssppaacciioo  eenn  eell  ccuuaall  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ssoonn  uussaaddaass  ((EEssppaacciioo  llooccaall,,  
ddee  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  yy  gglloobbaall))..

TTiippoo::  aaccáá  ssee  eessppeecciiffiiccaa  eell  ttiippoo  ddee  vvaarriiaabbllee  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr..  EEjjeemmpplloo::  ppoossiicciióónn,,  
rroottaacciióónn  yy  eessccaallaa  ((ccoonn  ssuuss  eejjeess  XX,,  YY  yy  ZZ))..

VVaalloorr::  MMuueessttrraa  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  
vvaarriiaabbllee..
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Prosiguiendo con la configuración del panel de controladores de nuestro 
modelo, seleccionamos el canal de transformación y en el objeto buscamos a 
nuestro esqueleto (armadura) facial (el cual fue elaborado con antelación en el 
artículo de rig facial y formas personalizadas de hueso).

Este objeto lo usaremos para todas las partes que queremos mover de la cara, 
ya que este esqueleto agrupa al 
conjunto de huesos que están 
ubicados en la misma. Sin 
embargo, lo que cambiará son los 
huesos (en nuestro ejemplo 
escogemos un hueso que lleva por 
nombre “BoneparpadoAbajo.R”). 
Estos últimos cambian debido a 
que cada uno de ellos se usan para 
dar movimiento a un objetivo en 
específico (en este caso sería 
permitir la movilidad de alguna 
parte en especifica de la cara). 

En el tipo de variable del 
controlador colocamos “Posición 

Y” debido a que se requiere que el movimiento del hueso seleccionado se ejerza 
en el eje “Y”, y nos ubicamos en el espacio local, lo que posibilita que los límites, y 
transformaciones usen las coordenadas locales del hueso. El espacio local lo 
podríamos definir como un sistema de coordenadas 3D que se origina (para 
objetos) en el origen del objeto, o (para huesos) en la cabeza del hueso.

Otra de las cosas que configuraremos para hacer posible una movilidad 
armoniosa, que permitirá proporcionarle mayor control al animador, es la 
pestaña de modificadores. En este caso agregamos el modificador “Generador” 
ya que el generador crea una función polinómica expandida o factorizada. Estas 
son fórmulas matemáticas básicas que representan líneas, parábolas y otras 
curvas más complejas, según los valores utilizados.

Usaremos una función básica, con el orden polinómico en 1, ya que el 
movimiento que queremos generar para los párpados es de subida y bajada en 
el eje “Y”. Los valores que proporcionamos en los coeficientes, cambiarán la 
forma de la curva (en este caso una línea recta, debido a la ecuación que 
tenemos). 
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Hacemos lo mismo con el resto de los controladores que forman parte 
del esqueleto facial, pero para disminuir el trabajo, como ya tenemos 
un driver ya configurado, lo que haremos es copiar y pegar, y cambiar 
algunos de los valores propios para ese controlador en específico.

Cuando revisamos el movimiento del hueso que queremos mover (en 
modo pose) nos damos cuenta que con el valor predeterminado 1 (x) 
al intentar bajar el párpado, hace lo contrario, esto quiere decir que 
tenemos que cambiar el sentido de este valor a –(1), de tal forma que 
al desplazar el hueso hacia abajo el párpado también lo haga. Le 
asignamos el valor –(5) porque mientras más alto sea el número, hará 
un efecto de mayor rapidez a la hora de mover el hueso, incluso con el 
movimiento más pequeño que uno haga se notará mayor efectividad.

Resultado del funcionamiento del controlador.

SSee  ccaammbbiióó  aa  ––((55))  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssee  
iinnvviirrttiióó  eell  sseennttiiddoo  yy  lluueeggoo  ssee  

aauummeennttóó  eell  nnúúmmeerroo  ppoorr  eell  eeffeeccttoo  
ddee  mmaayyoorr  rraappiiddeezz  aa  llaa  hhoorraa  ddee  

mmoovveerr  eell  hhuueessoo..

EElleeggiimmooss  oottrraa  ffoorrmmaa  ccllaavvee  aa  llaa  qquuee  
qquueerraammooss  ccoonnffiigguurraarr  yy  nnooss  uubbiiccaammooss  
eenn  eell  vvaalloorr  ddeell  mmiissmmoo..  LLee  ddaammooss  cclliicc  

eenn  eell  bboottóónn  ddeerreecchhoo  ddeell  mmoouussee,,  yy  
ppeeggaammooss  eell  ccoonnttrroollaaddoorr..      
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Como podemos constatar los valores del anterior 
controlador quedan plasmado en el actual, con la variación 
de que cambia el nombre del hueso, ya que queremos usar 
un hueso diferente.

UUssaammooss  uunn  hhuueessoo  ddiiffeerreennttee  ppaarraa  eell  
ppáárrppaaddoo  ddeell  llaaddoo  iizzqquuiieerrddoo..

Mostraré unos ejemplos más para que puedan 
ver ciertas variaciones que se podrían 
presentar. 

En el caso de los movimientos de la boca y la lengua por ejemplo, hacemos el 
mismo procedimiento, copiamos y pegamos el controlador, y cambiamos el 
nombre del hueso, y verificamos el resto de la configuración. 

CCaammbbiiaammooss  eell  nnoommbbrree  
ddeell  hhuueessoo,,  yyaa  qquuee  

qquueerreemmooss  mmoovveerr  oottrraa  
ppaarrttee  ddee  llaa  ccaarraa..

LLoo  úúnniiccoo  qquuee  ccaammbbiiaa  eess  eell  ssiiggnnoo  ddee  ((--))  
aa  ((++)),,  ppoorrqquuee  eell  sseennttiiddoo  eenn  eessttee  ccaassoo  

ssee  aaccooppllóó  aall  mmoovviimmiieennttoo  qquuee  
qquueerrííaammooss  rreeaalliizzaarr..  
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Para hacer el movimiento de inflar la mejilla usamos el hueso 
“Bonecomisura.L” que es el mismo que usamos para la sonrisa 
del lado izquierdo de la cara (esto es debido a que este está 
ubicado en la parte de la cara que queremos mover. También 
podemos optar por anexar un nuevo hueso exclusivamente 
para la mejilla). Lo que sí cambia es el eje, en este caso el eje Z, 
que es en el que realizaremos el movimiento. Esto es porque el 
movimiento que se quiere realizar no es de arriba hacia abajo, 
ni de izquierda a derecha sino de atrás hacia adelante.

UUssaammooss  eell  mmiissmmoo  hhuueessoo  ddeebbiiddoo  aa  
qquuee  eessttáá  uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  ppaarrttee  ddee  llaa  

ccaarraa  qquuee  qquueerreemmooss  mmoovveerr..

SSee  rreeaalliizzaa  eell  mmoovviimmiieennttoo  eenn  eell  eejjee  
ZZ..

Grupo de Huesos y Biblioteca de Poses

EEll  ppaanneell  ddee  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ppoosseess  ssee  uussaa  ppaarraa  ssaallvvaarr,,  aapplliiccaarr  yy  aaddmmiinniissttrraarr  ppoosseess  ddee  llaa  aarrmmaadduurraa..  

Para hacer más sencilla la animación, especialmente para la sincronización de los labios, 
crearemos la biblioteca de poses de las expresiones faciales que podremos reutilizarlas las 
veces que queramos de forma fácil y rápida. Serán una especie de atajos para nosotros a la 
hora de cambiar de poses a nuestro personaje, facilitandonos el proceso de animación.
Lo primero que sería conveniente de hacer es crear nuestro Grupo de Huesos (Los grupos de 

huesos se pueden usar para seleccionar o asignar 
un tema de color a un conjunto de huesos). Este 
procedimiento es opcional, pero nos servirá para 
tener una mejor organización en la animación de 
nuestro modelo.

Crearemos un grupo de huesos para el área de la 
boca y otro para el área de los ojos. Esto lo haremos 
añadiendo un nuevo grupo de huesos con el 
símbolo (+) y le damos nombre.
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AAggrreeggaa  uunn  nnuueevvoo  ggrruuppoo  ddee  
hhuueessooss..

RReemmuueevvee  eell  ggrruuppoo  ddee  hhuueessooss  
aaccttiivvoo..

AAggrreeggaa  llooss  
hhuueessooss  

sseelleecccciioonnaaddooss  aall  
ggrruuppoo  ddee  hhuueessooss  

eessccooggiiddooss..

RReemmuueevvee  llooss    
hhuueessooss  

sseelleecccciioonnaaddooss  
ddee  ttooddooss  llooss  

ggrruuppooss  ddee  
hhuueessoo..

SSeelleecccciioonnaa  llooss  
hhuueessooss  eenn  eell  

ggrruuppoo  ddee  hhuueessooss  
aaccttiivvoo..

DDeesseelleecccciioonnaa  
hhuueessooss  ddeell  

ggrruuppoo  ddee  hhuueessooss  
aaccttiivvoo..

Para el área de la boca seleccionamos el grupo de huesos que se 
encuentran en esta zona, le damos en asignar y elegimos un 
tema. El mismo procedimiento hacemos para el área de los ojos.

El resultado de usar el grupo de huesos sería algo parecido a la 
siguiente imagen:

Ya una vez realizado 
este procedimiento 
podemos comenzar a 
trabajar en la biblioteca 
de poses. 
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AAggrreeggaarr  nnuueevvaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ppoosseess  aall  oobbjjeettoo  aaccttiivvoo

AAggrreeggaa  llaa  ppoossee  aaccttuuaall  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ppoosseess  aaccttiivvaa

RReemmuueevvee  llaa  ppoossee  ““nn””  ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  llaa  ppoossee  aaccttiivvaa

AApplliiccaa  llaa  ppoossee  sseelleecccciioonnaaddaa  ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa  aall  rriigg

PPeerrmmiittee  aa  llaa  aacccciióónn  sseerr  uussaaddaa  ccoommoo  uunnaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  ppoosseess

HHoottkkeeyy  iimmppoorrttaanntteess::

        ••  EExxaammiinnaarr  ppoosseess::  CCttrrll--LL..
        ••  AAññaaddiirr  ppoossee::  SShhiifftt--LL..
        ••  RReennoommbbrraarr  ppoossee::  SShhiifftt--CCttrrll--LL..
        ••  EElliimmiinnaarr  ppoossee::  AAlltt--LL..

Seleccionamos losClone of huesos del área de la boca y 
luego damos clic en “seleccionar” en el grupo de huesos 
(este paso no debe obviarse, es muy importante que se 
seleccione todos los huesos que se pretendan usar aquí, 
porque solo el seleccionado se agregará a la biblioteca). 
Luego añadiremos una pose con el signo (+) o con el hotkey 
(shift + L) y le asignamos un nombre. Este procedimiento 
se hará para todas las poses que deseemos anexar. También se podría considerar usar la opción 
de agregar nuevo (marco actual) ya que agregará una pose a la biblioteca pose en función del 
cuadro actual seleccionado en la línea de tiempo. En contraste con agregar nuevo y reemplazar 
existente, que asigna automáticamente una pose a un marco de acción. 

Seleccionamos la zona:

Luego le damos clic en “seleccionar” en 
el grupo de poses.
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Agregamos en el signo (+) y asignamos un nombre.

En el área de los ojos hacemos exactamente el mismo 
procedimiento, pero antes no olvidemos presionar “F” ya 
que este guarda el bloque de datos que hayamos hecho.

GGuuaarrddaa  eell  bbllooqquuee  ddee  ddaattooss  qquuee  
hhaayyaammooss  hheecchhoo..

Más o menos así sería el 
resultado de una pose 
dudosa de Cubotrón.

Espero les haya gustado el 
artículo. Hasta una próxima 
oportunidad.
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La Gallina y el 
Agujero Negro

Pablo López Soriano

MMaakkiinngg  OOff

Diseñador Gráfico y  
Animador 3D

(The Hen and the 
Black Hole)
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En la Blender Conference de 2016, conocí a Jason 
Schleifer, veterano animador que ha pasado por sitios 

como Weta Digital o Dreamworks, y que ahora emprende 
su propio negocio. Jason hizo su primera aparición en la 
conferencia para anunciar su apoyo a Blender y hablar de 
Nimble Collective, un servicio a través del cual se puede 
trabajar con Blender u otros programas de forma remota, 
incluso si vas disfrazado de ave de corral.

Yo también tengo una afinidad por estas aves desde niño, 
cuando jugaba con ellas en el gallinero de mi familia y las 
lanzaba al aire para ver si volaban. Así que al ver a Jason 
disfrazado de pollo me dieron ganas de lanzarle a él 
también… pero me tuve que conformar con un abrazo y un 
choque de alas. 
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Al final de la conferencia, Jason anunció un 
concurso de animación desde Nimble 
Collective. Ellos proveerían una escena de 
Blender, con un personaje ya preparado 
para que los concursantes realizaran una 
pequeña animación. ¡Lo adivinaste!, el 
personaje era una gallina, así que no me 
pude resistir.

The Hen and the Wormhole (La gallina y el 
agujero de gusano) es una animación 
realizada en Blender con motivo de este 
concurso. Se trata de una gallina que 
intenta merendarse a un gusano cuando 
emerge de su agujero, el cual resulta ser 
transdimensional.

Podéis verla en este enlace.

Idea y storyboard

Para tener ideas hay que aburrirse, dejar de consumir información efímera y darle la oportunidad 
a nuestra mente de generar su propio contenido. Por eso las duchas son tan creativas, porque no 
tienes más remedio que enfrentarte a tus pensamientos.

Una vez tengas una bandada de ideas volando, captura las abarcables por tus capacidades y los 
límites del proyecto. En mi caso, me propuse realizar una animación de 30 segundos sin mover la 
cámara para profundizar en animación de personajes. Me lo tomé como un ejercicio sin importar 
el resultado del concurso.

Primero empecé bocetando el 
storyboard, muy a lo bruto, para 
explorar la acción y narrativas del 
corto. Recomiendo hacerlo con notas 
adhesivas o papel y lápiz y no tocar el 
ordenador todavía. Cuanto menos 
trabajo te cueste dibujar los cuadros, 
más fácil te resulta cambiarlos o 
desecharlos para mejorar la idea. 
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Cuando consideré que la historia funcionaba, me 
senté al ordenador. La escena ya estaba creada, sólo 
tuve que crear el gusano y su agujero. Pero antes de 
hacer nada, es bueno dedicarle algo de tiempo a 
estudiar un nuevo personaje. Entendí su estructura de 
huesos e hice algunas pruebas de animación hasta 
que me sentí cómodo con el rig. De lo contrario 
podemos acabar frustrados/as nada más empezar.

El flujo de trabajo de animación que seguí, tiene cuatro 
fases principales: Layout, Blocking, Splining y 
Polishing. Pero no hay que olvidar tareas importantes 
como la toma de referencias o la creación de la banda 
sonora (la cual descuidé durante meses). 

En una producción más seria, se realizaría una animática con 
el storyboard. Es un paso muy importante que me salté 
porque esto es un corto muy cortito que hice para mí y no lo vi 
necesario.

Cuando se anima a personajes humanoides, es muy útil grabarse a uno mismo 
actuando la escena que queremos animar. En este caso tenemos personajes 
animales, y por mucho que yo alarde de mi imitación gallinácea, no podría 
reemplazar la grabación de gallinas reales. Por suerte, en casa de mis padres 
tenemos un puñado de gallinas que estuvieron encantadas de posar para mí.

Referencias
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Layout

El layout trata de colocar los personajes 
y la cámara en sus posiciones para ver 
a qué distancia deben estar o si les da 
tiempo a ir de un lado para otro. Me 
hice preguntas como “¿a qué distancia 
del agujero debería colocar la gallina si 
quiero que su cabeza alcance el 
gusano?”.

También es útil para probar poses y ver 
hasta dónde quiere uno llegar. Por 
ejemplo, en el story tenía una pose de 
la gallina picando en el agujero, con las 
patas en el aire. En la fase de layout, 
decidí que esta pose a que era 
demasiado exagerada y la descarté.

Fue en esta fase cuando se me ocurrió el título de la 
animación y su juego de palabras, así que añadí la 
escena final.

La fase de blocking es cuando 
empezamos a crear los fotogramas 
clave, sin preocuparnos demasiado por 
la transición entre ellos (tweening). De 
hecho se suele desactivar la 
interpolación convirtiendo los 
fotogramas clave a constant para 
favorecer la percepción de ritmo y 
movimiento.

Para hacerme el trabajo más fácil, dividí 
la línea de tiempo según las acciones 
del personaje, y fui trabajando en cada 
sección paso a paso. Se trata de crear 
primero buenas poses, legibles y 
potentes, para luego ajustar su ritmo 
(timing) y añadir las poses intermedias 
(in-betweens). En esta fase hay que 

Blocking
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tener muy presentes los principios de 
animación, ya que un buen blocking 
resultará en un buen trabajo final, además 
de facilitar las fases siguientes.

Las gallinas tienen un movimiento muy 
particular y que reconocemos enseguida. 
Es muy curioso como las gallinas lideran su 
movimiento con la cabeza, que no parece 
estar agarrada a nada, y luego el cuerpo la 
sigue, empujado por las patas. Así que me 
ayudó mucho la referencia de vídeo para 
que el personaje se comportara de forma 
natural.

El rig es muy flexible, me permitió “dibujar” 
con el personaje como si fuera una 
ilustración. Por ejemplo, separé los ojos de 
la cabeza para dibujar una expresión 
graciosa, y que sólo tiene sentido desde un 
determinado ángulo de la cámara.

Splining

No confundir con spinning, aunque las dos actividades nos hacen sudar. Es el momento de cambiar 
los fotogramas clave de constant a linear o bezier (si has seguido este método), y al reproducir la 
animación se pierde la soltura del blocking porque dejamos que la máquina haga la interpolación.
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De pronto parece que nuestro personaje está flotando sin peso y ha 
perdido su vitalidad. Para recuperarla es muy útil tener un render del 
blocking a la vista y fijarnos en qué le daba esa energía.

Aquí también trabajé por secciones, igual que durante el blocking, pero 
fijándome bien en que las secciones estuvieran hilvanadas. Al trabajar 
pose a pose, corremos el riesgo de que cada acción se nos quede 
separada, así que hay que trabajar las transiciones (overlap).

Algo que se me resistió fueron las alas, porque no están 
emparentadas y hay que moverlas fotograma a fotograma. La culpa 
es de Jason, ¡él hizo el rig! Bueno, en un rato ya las tenía más o 
menos pegadas al cuerpo.

Pulido y efectos

Cuando ya terminé el splining (o mejor dicho cuando acabé harto), 
me puse a trabajar en los efectos de partículas, los cuales me dieron 
más de un dolor de cabeza por mi ignorancia e impaciencia.

La caché de partículas no almacenaba bien el bake, si sabes lo que 
quiero decir. La causa era que el suelo tenía la física de colisión con 
"Kill Particles" activado, y al mismo tiempo que el sistema de 
partículas mantuviera visible las partículas muertas. Algo que me 
parecía lógico pero que tuve que desactivar.
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La fase de polishing consiste en pulir la animación y los 
pequeños detalles, pero no lo hice hasta un tiempo antes de la 
Blender Conference. Motivado por el festival Suzanne, sacrifique 
algunas horas laborales y superé el miedo que da enfrentarse al 
trabajo propio.

El gusano se me quedó soso en la primera versión, porque no le 
dí suficiente intención. No fue hasta la revisión cuando le dí 
carácter. Sin embargo, me sigo preguntando si el gusano sabía lo 
del agujero todo el rato y se hizo el loco para atraer a la gallina… 
lo dejo abierto a vuestra interpretación!

En cuanto al resto de efectos, el soplo de aire cuando la gallina entra en el 
agujero lo dibujé con el Grease Pencil para convertirlo en malla y hacerlo 
visible en el render con Cycles. La pluma usa un bendy bone y me dibujé la 
trayectoria previamente. Y finalmente, los créditos los dibujé en Krita y los 
añadí cuando edité el vídeo en el VSE de Blender.

 Banda sonora

Lo ideal es tener un diseñador de sonido y un compositor. La realidad es que 
te ves sin tiempo y sin dinero y tiras "p’alante" como se pueda. En la versión 
que mandé al concurso no había banda sonora (perdón), la añadí cuando 
hice la revisión y se notó en seguida lo mucho que la necesitaba.

Primero estuve jugando con sonidos bajo licencias libres (freesound.org) 
pero no conseguí todo lo que necesitaba, así que tuve que hacer los sonidos 
yo mismo. Tuve la suerte de tener a mi disponibilidad una sala de foley en la 
universidad, donde me prestaron una grabadora de sonidos y pude jugar 
con arenas y distintos materiales.
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Al contrario de lo que me gustaría decir, el cacareo no proviene de las 
gallinas de mis padres. Después de echar la tarde corriendo tras ellas 
sólo capturé ruido ambiente. ¡Y tampoco lo hice con el pollo de 
juguete que véis en la foto!. Eso suena como cualquier cosa antes 
que como una gallina. Por suerte encontré muy buenas tomas en 
freesound.org, aunque no puedo asegurar que ningún ave fue 
maltratada en su grabación, ni puedo negar que algunos sonidos los 
hizo un humano.

 Palabras finales

Cuando estoy trabajando en algo no puedo evitar enseñarlo a todo el 
mundo para recibir comentarios. Sin embargo, ésto es útil sólo si lo 
enseñamos a gente que sepa de la materia, ya que alguien inexperto 
interpretará como terminado un trabajo a medias. También hay que 
tener en cuenta el tiempo de aquellos que nos critican, y hacerles el 
trabajo fácil, por ejemplo, poniendo un contador de fotogramas en el 
vídeo para que nos especifiquen dónde está el problema.

Hay que saber decidir cuándo parar, ya que podemos retocar y pulir 
tanto como queramos. Si no hay ninguna fecha de entrega, es bueno 
ponernos una, o pedirle a una persona cercana que te controle el 
progreso.

Hablando de personas cercanas, tengo que agradecer muchísimo 
aquellas que me motivaron a terminar la animación y que a día de 
hoy me siguen apoyando. No se nos puede olvidar que no somos 
nadie sin la gente que nos rodea.
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La animación se clasificó primera en el concurso de 
Nimble Collective y unos meses después se llevó el 
premio a la mejor animación en el Suzanne Festival. El 
reconocimiento sienta muy bien, pero sobre todo me ha 
ayudado a saber hacia dónde quiero dirigir mi carrera 
profesional.

Creo que no se debería decir "carrera" profesional, sino 
"camino", ya que a menudo tomamos desvíos y nos 
detenemos a contemplar el paisaje. Así que venga, ¡a 
caminar!.
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SSiimmoonn’’ss  HHoouussee

EEss  uunn  ttrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall  bbaassaaddoo  eenn  

uunnaa  ddee  llaass  ppiieezzaass  ddee  SSiimmoonn  

SSttäälleennhhaagg..  SSii  nnoo  ccoonnoocceenn  ssuuss  

ttrraabbaajjooss,,  nnoo  ddeejjeenn  ddee  bbuussccaarrlloo..
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FFaalllleenn  KKnnoowwlleeddggee

EEss  uunn  ttrraabbaajjoo  hheecchhoo  ppaarraa  

pprroommoocciioonnaarr  eell  aaddddoonn  ddee  RReeyynnaannttee  

MMaarrttiinneezz  CCMMVV..  TTuuvvee  eell  hhoonnoorr  ddee  

sseerr  bbeettaa  tteesstteerr  ddee  eessttaa  ggrraann  

hheerrrraammiieennttaa  ddee  tteexxttuurriizzaaddoo..
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FFaaccaaddee  995511

FFuuee  uunn  ttrraabbaajjoo  hheecchhoo  

ppaarraa  uunn  cclliieennttee  qquuee  

qquueerrííaa  rreepprreesseennttaarr  llaa  

ffaacchhaaddaa  ddee  ssuu  ccaassaa  ccoonn  

mmooddiiffiiccaacciioonneess  

pprrooppuueessttaass..
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TThhee  AAwwaaiitt

FFuuee  uunn  ttrraabbaajjoo  ppeerrssoonnaall  hheecchhoo  ccoonn  

tteexxttuurraass  ddee  FFrriieennddllyy  SShhaaddee  yy  

ffuueerrtteemmeennttee  iinnssppiirraaddoo  eenn  llaa  

ppeellííccuullaa  ““GGhhoosstt  SSttoorryy””..  SSii  nnoo  llaa  hhaann  

vviissttoo,,  vvééaannllaa..
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LLiitt  

FFuuee  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee  iilluummiinnaacciióónn  yy  

ffoottoorrrreeaalliissmmoo..  IInnssppiirraaddoo  eenn  eell  aarrttee  

ddee  JJuulliiaann  SSaaddhhookkaa..
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LLiitt

CClloossee  uupp  ddee  LLiitt..

115



RREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  GGaalleerrííaa  ddee  IImmáággeenneess GGAALLEERRÍÍAA

NNootthhiinngg  iiss  ssaaccrreedd  
aannyymmoorree

EEss  oottrroo  ttrraabbaajjoo  hheecchhoo  ppaarraa  pprroobbaarr  

llooss  iinnccrreeííbblleess  mmaappaass  ddee  

ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddee  FFrriieennddllyy  

SShhaaddee,,  llaass  tteexxttuurraass  ccrreeaaddaass  ppoorr  

SSeebbaassttiiaann  ZZaappaattaa..
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Con las nuevas herramientas, la forma de 
modelar un personaje ha cambiado en 

los últimos años, de modelar 
tradicionalmente con edición poligonal a 
utilizar una herramienta fundamental como 
es la escultura en nuestro proceso de 
creación de personajes.

En este tutorial, voy a explicar el flujo de 
trabajo que yo utilizo con la escultura para 
crear personajes.

El diseño seleccionado para este tutorial es 
Hank, el pulpo de “Buscando a Dory”; un 
personaje conocido, simpático y que nos da la 
oportunidad de conocer herramientas 
interesantes en el proceso de escultura.

Lo primero que me planteo teniendo un diseño, es dividirlo en diferentes elementos 
(primitivas) en lugar de modelar o esculpir el personaje todo de una vez. Prefiero trabajarlo 
por piezas y luego unirlo. 

Una vez dividido y estructurado el personaje, primero voy a crear la base del mismo con 
primitivas (cubo, esfera, cono...). Utilizando todas las herramientas que nosotros 
conocemos, y no basándonos únicamente en la escultura, nos creamos la forma de nuestro 
personaje utilizando primitivas, booleanas, modificadores como skin, o metaball. La idea es 
que con una geometría base con pocos polígonos, podemos crearnos una forma que se 
asemeje a la silueta del personaje que vamos a realizar. Una vez que tenemos esa base, 

RREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  MMooddeellaannddoo  ppeerrssoonnaajjeess  ccoonn  eessccuullttuurraa TTUUTTOORRIIAALLEESS

119

www.pixelodeon3d.es


Una vez colocadas todas las piezas, lo 
uniremos mediante el uso de addons o 
modificadores de booleanas como 
pueden ser speed sculpt, bool tool o 
similares. 

Lo unimos en una sola pieza y 
vemos como la malla en lugar 
de tener todos los elementos 
por separado ahora están 
unidas al tentáculo.

podemos entrar en modo escultura y empezar a 
realizar los detalles de nuestro personaje. 
Partiendo de los más grandes hasta los más 
pequeños. 

En este modelo hemos empezado haciendo las 
ventosas y los tentáculos. Lo haremos recto ya 
que nos resultará más cómodo modelar así para 
después darle la forma utilizando “rig”, “mesh 
deform” o diferentes modificadores.
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Ya realizado este paso, suavizamos 
utilizando la herramienta de “inflate” (I) y 
“smooth” (S) junto con “dyntopo” (Ctrl + D). 
Activo para suavizar la unión que teníamos 
entre lo que eran las ventosas y el 
tentáculo.

Ya tengo el tentáculo completo y pasamos a 
realizar el cuerpo. Para ello creamos una esfera y 
de esta extruimos (E) en modo edición y creamos 
la forma de cuerpo básico. Duplicamos (Shift + D) 
siempre que podamos aprovechar algo de la 
geometría que tenemos para colocarlo en la parte 
trasera, lo que sería la parte de la cabeza y lo 
juntamos utilizando speed sculpt o bool tool.

Antes de empezar a trabajar con la escultura, me 
creo la base del ojo junto con los párpados. Para 
realizar estos he duplicado esa esfera la he partido 
por la mitad y le he aportado grosor al párpado, de 
este modo podemos crear el párpado superior un 
poco más ancho y el inferior un poco más estrecho 
pero la forma del ojo ya estaría lista.
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Vamos a utilizar el modificador mirror para 
tener la referencia de los dos ojos y una vez 
tenemos esto, podemos comenzar a trabajar 
con la escultura en el cuerpo. Utilizo 
herramientas como clay strips (C) para generar 
volumen y aportar geometría.

Yo os aconsejo empezar a trabajar por las 
formas más grandes creando la silueta y 
volúmenes de mi personaje y poco a poco ir 
detallando.

Ya realizada la forma de las cejas y el ojo lo 
tengo bien colocado, convierto el ojo en 
geometría más subdividida utilizando dyntopo 
(Ctrl + D) para los párpados y doy un poco de 
forma acomodándolo a como debería estar en 
el personaje. 

El siguiente proceso es ir aportando geometría 
y creando las formas lo más parecido a lo que 
sería el personaje. Unimos los párpados al 
cuerpo y empiezo a crear para este personaje 
las bolsas que tiene debajo de los ojos. Para 
que este proceso sea más cómodo y no 
mueva la geometría de abajo, utiliza el pincel 
de máscara (M) para limitar la forma en la que 
voy a trabajar con la escultura.
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Aportamos volumen con “inflate” (I), con “clay 
strips” (C) y “smooth” (S) y creamos las bolsas y los 
párpados tanto superior como inferior. La parte que 
quedaría para terminar el cuerpo sería definir los 
detalles de las cejas e ir dando un poco de volumen a la 
cabeza y ya tendríamos el cuerpo completo.

El último paso sería unir los tentáculos 
al cuerpo, para ello escalamos los 
tentáculos (S) y los colocamos en la 
posición adecuada. Utilizaremos un 
modificador de array para repetir los 
tentáculos creando 4 tentáculos a un 
lado y 4 al otro.

En array utilizamos la opción de object 
offset, con un empty justo en el centro 
donde necesito que me haga el eje de 
rotación. Pongo en array 4, giro el 
empty y al girarlo se coloca en el lado 
derecho del personaje 4 tentáculos. 
Posteriormente aplicaré ese array y 
pondré un modificador de mirror para 
que me salgan en el lado izquierdo.
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Aplicamos el mirror y lo último que quedaría, sería unir los tentáculos 
al cuerpo utilizando bool tool.

Cuando ya está todo unido, podríamos suavizar un poco la unión y ya tendríamos 
nuestro personaje terminado.
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Espero que os haya gustado el tutorial y os ayude el proceso 
de creación que yo utilizo normalmente.

En el siguiente tutorial texturizaremos y posaremos a nuestro 
personaje.

Si quieres aprender más no te pierdas nuestros Cursos en 
www.pixelodeon3d.es

Diego Moya Parra
Director PIXELODEON 3D School
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Cómo crear un 
Ciclo Caminata 

en Blender

Ariel Giménez
(Arielriv)  Formador 3D

Arielrv@openmailbox.org
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Blender posee herramientas que 
facilitan la animación de mallas 
mediante huesos, en este tutorial 
vamos a hacer un ciclo de caminata 
a 32 frames.
Un ciclo de caminata es la repetición 
de los pasos en una animación, para 
crearlo, lo primero que vamos a hacer 
es establecer el tiempo de la animación. 
Para que se vea fluida en nuestro caso, 
utilizaremos 16 frames por paso, o sea, 
un ciclo caminata a 32 frames, ya que 
es un personaje lento y tiene que 
soportar el peso de una bolsa.
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Para empezar vamos a activar en el panel 
del timeline el puntito rojo, la llave y colocar 
como valor LocRot. Una vez hecho esto, 
cada vez que movamos un hueso se 
insertará automaticamente un keyframe.
Nota: En el caso de que no funcione, aprieten la "I" 
en el visor 3D para ingresar el primer keyframe y 
luego tendría que funcionar sin problemas. 128
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Vamos a utilizar la ventana de Dope Sheet, 
en nuestro caso partimos la pantalla en dos 
y lo abrimos abajo del visor 3D.
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Para que los puntos en el Dope Sheet 
tengan diferentes colores, lo cambiaremos 
desde el Automatic Keyframe, tocando la 
“R” en el visor del Dope Sheet o en la 
pestaña “Key”, “Keyframe Type” .

131



TTUUTTOORRIIAALLEESSRREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  CCóómmoo  ccrreeaarr  uunn  cciicclloo  ccaammiinnaattaa  eenn  BBlleennddeerr

Ya es más fácil ingresar keyframes, tenemos 
que decidir las 3 primeras posturas que se 
llaman Extremos.Los extremos son los 
movimientos que determinan cada paso, sin 
tener en cuenta lo que pasa en el medio de 
la animación. Para eso elegimos todos los 
huesos y aplicamos el primer keyframe 
tocando la letra “I” en el visor 3D.
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Copiamos los keyframes de la 
primera postura en el panel del 
Dope Sheet con la herramienta 
para copiar fotogramas en el 
portapapeles. 

Para esto seleccionamos todos 
los huesos menos los brazos y 
los hombros, ya que ellos van a 
mantener su postura. Tiene que 
tener en cuenta que si hizo el 
rigg y no nombró los huesos con 
sus .L y .R, no va a funcionar el 
mirror.
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Como los datos de la postura 
están almacenados en el 
portapapeles, nos 
posicionamos en el keyframe 
16 y pegamos la postura al 
revés. Si hiciste todo bien, las 
piernas y el torso tendrían que 
estar en posición invertida, pero 
los brazos con su posición inicial. 
Cuando copies keyframes en el 
portapapeles, utiliza siempre el 
mismo,o sea, el que está en la 
barra de Dope Sheet o en la 
barra de 3D, porque sino al 
querer pegar keyframes el 
programa mostrará: “no hay 
datos de animación en el buffer 
para pegar”.
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Volvemos al keyframe 0, elegimos todos los huesos y guardamos la posición en el portapapeles. 
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Vamos al keyframe 32 y pegamos la postura. Con esto ya tendríamos los extremos aplicados y si damos a Play, vemos cómo nuestro personaje empieza a caminar.
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Movemos el brazo derecho 
hacia atrás, ya que en los 
ciclos de caminata las 
posiciones de los brazos 
son invertidas. 
Para facilitar la animación 
de los brazos, nosotros 
usamos la configuración 
en FK. 
Un detalle importante y 
un principio de animación 
que podemos tener en 
cuenta, son las curvas en 
los movimiento.
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Vamos al primer keyframe, ponemos la vista 
frontal y vamos a acomodar los pies uno delante 
del otro, ya que en los ciclos caminata los 
movimientos siempre son cruzados, una cosa a 
tener en cuenta, es que cuando caminamos, el 
peso pasa de un pie a otro y el movimiento es un 
equilibrio constante.
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Vamos a hacer los intermedios, para eso lo primero que cambiamos es el color del key a celeste (Breakdown).
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Nos posicionamos en el keyframe 8 y levantamos la pierna 
en el eje Z; para que quede la rodilla flexionada y desde el 
hueso maestro de la cintura levantamos el cuerpo en el eje 
Z, también vamos a abrir un poco la pierna derecha, para que

en la transición vamos a abrir un poco la pierna derecha, para que en la 
transición del movimiento no se choque con la otra pierna. En este 
movimiento hacemos que el cuerpo trabaje con la gravedad, y para 
facilitar la animación utilizamos las piernas con IK.
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Elegimos los huesos de los pies, las rodillas, toda la columna 
incluyendo la cabeza y copiamos los keyframes como lo hicimos 
anteriormente.
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Vamos al keyframe 24 y pegamos la postura guardada en el portapapeles de forma invertida
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Vamos a hacer que el peso del personaje baje, para eso cambiamos el color del key a verde (Jitter).
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Nos posicionamos en el keyframe 4, acomodamos el pie adelantado para que quede bien apoyado y bajamos en el eje Z el hueso maestro de la cintura

Seleccionamos los huesos del pie 
adelantado, la cintura y copiamos la 
posición en el portapapeles
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Nos posicionamos en el keyframe 20 y pegamos la postura invertida.
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Ya casi estamos terminando. Lo siguiente es posicionarnos en el keyframe 12, y levantaremos la rodilla y la cintura en el eje Z. En esta 
postura, levantamos el cuerpo para que el personaje se prepare para volver al keyframe extremo.
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Pegamos la postura invertida en el keyframe.

Antes de dar clic a Play, vamos a poner que el último fotograma 
sea el 31, ya que si dejamos el keyframe 32 como ultimo se van a 
repetir el keyframe 1 y el 32 (si apretamos Play, la animación va a 
tener un salto). Ahora vamos a ver un ciclo caminata. Les dejo el 
link a Youtube donde pueden ver la animación completa y en la 
descripción del video un link de descarga del archivo .blend.
https://www.youtube.com/watch?v=zYi9OF-pea4
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Soy Ariel Gimenez, vivo en Argentina (Buenos 
Aires), soy un apasionado del software libre y 
esta nota la escribí para apoyar la difusión del 
conocimiento con software libre, les dejo un 
link con mi página de facebook, suerte en 
todos sus proyectos y siempre que puedan 
difundan el conocimiento.
facebook.com/animador3dconblender/

Hoy trabajamos con el Dope Sheet y 
conocimos algunas herramientas para 
facilitar la animación mediante huesos. En 
un futuro vamos a trabajar con las curvas 
para pulir las transiciones en los 
movimientos.
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Buenas tardes desde España, os 
hablamos desde la Revista 

Blenderianos y entrevistamos hoy 
a Carolina Jiménez, una de las 
artistas VFX de habla hispana 

más conocidas. 

Ha trabajado en películas de la 
talla de: "El Hobbit", "La Liga de la 

Justicia", "Planet 51", "Tomb 
Raider", "Prometheus", "Star 

Trek"...
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Entrevista a Carolina

1ra. Parte            2da. Partey

https://www.youtube.com/watch?v=uO-XEgwsDN4
https://www.youtube.com/watch?v=qBJm6AMSsFg


Ganadores concurso Guerra 
Robóticas ( RoboWars).

Convocatoria próximo concurso.
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2 de Abril de 2018

GANADORES DEL 
CONCURSO

ROBOTS DE BATALLA

Índice



n este segundo concurso de la Revista Blenderianos, sobre la temática de ROBOTS DE BATALLA, han salido 
premiados los siguientes concursantes después de que nuestros jueces en directo hicieran el proceso de 
selección, evaluación y críticas de forma constructiva a cada trabajo antes de hacer la entrega de premios 

propiamente dicha. 

Enlace para acceder al video de la entrega de premios que se llevó a cabo el día 2 de abril. 

En dicha entrega de premios, se otorgaron a los primeros puestos de ambas modalidades un trofeo por 
parte de la Revista Blenderianos, creada en vidrio por la empresa Silis.

ROBOTS DE BATALLA

GANADORES DEL CONCURSO
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CCOONNCCUURRSSOOSSRREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  GGaannaaddoorreess  ddeell  ccoonnccuurrssoo

www.youtube.com/watch?v=IL65vElM7YA


• Curso de modelado Hardsurface de Blendtuts.es
• Jet: Taller de personajes de Blendtuts.es
• Proceso de creación del arma AER9 de Blendtuts.es
• Acceso al nivel 01 del portal de texturas FriendlyShade
• Trofeo como ganador del primer premio

PREMIOS

José Javier 
Cárceles Mármol

1er. Premio
coptronstudios@gmail.com

Categoría: Modelos
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https://cursos.blendtuts.es/a/5320/Vj25HoQ2
https://cursos.blendtuts.es/a/5321/Vj25HoQ2


Categoría: Modelos

PREMIOS

David del 
Cerro Faura

2do. Premio

delcerro.art@gmail.com 

• Curso de blendtuts.es a elección del ganador
• Proceso de creación del arma AER9 de Blendtuts.es
• Curso de blendtuts.es a elección del ganador
• Proceso de creación del arma AER9 de Blendtuts.es
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https://cursos.blendtuts.es/a/5319/Vj25HoQ2


Categoría: Modelos

PREMIOS

Jorge Alberto 
López Fernández

3er. Premio

jorgemaru3@gmail.com

• Proceso de creación del arma AER9 de Blendtuts.es
• 50% de descuento en cualquier curso de blendtuts.es
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• Curso de modelado de personajes de Pixelodeon3DSchool
• Curso de fundamentos de modelado de Pixelodeon3DSchool
• Acceso al nivel Bundle 01 del portal de texturas FriendlyShade
• Trofeo como ganador del primer premio

PREMIOS

Black Grass Labs

1er. Premio
blackgrasslab@gmail.com

Categoría: Escena

Presentación en video
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https://www.youtube.com/watch?v=23rSInzjfW


Categoría: Modelos

PREMIOS

Paco Barruger

2do. Premio

bg.paco@gmail.com

• Curso de fundamentos de modelado de Pixelodeon3DSchool
• Descuento del 50% en cualquier curso de modelado de Pixelodeon3DSchool
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Categoría: Escena

PREMIOS

David del 
Cerro Faura

3er. Premio

delcerro.art@gmail.com 

• Curso de fundamentos de modelado de Pixelodeon3DSchool
• Descuento del 40% en cualquier curso de modelado de Pixelodeon3DSchool
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Otros participantes fueron:

sitocrd@gmail.com 

Paco León

unknowkartistpty@gmail.com

José Rojas
(Artista Desconocido)
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CONCURSO: ¡CASAS EMBRUJADAS Y SERES DE ULTRATUMBA!

Fantasmas, seres de ultratumba, 
pesadillas salidas del infierno, casas 

embrujadas, cementerios escalofriantes. 
Muéstranos la cara más terrorífica de tus 
renders, te estamos esperando.

La revista Blenderianos se complace en 
invitaros a ser parte de un emocionante 
concurso, en el cual los ganadores no 
solo serán los protagonistas de su propia 
historia de ultratumba en el siguiente 
número, sino que aparte tendrán la 
oportunidad de disfrutar de los jugosos 
premios ofrecidos por Blendtuts, 
Pixelodeon 3D y Silis Glass.

Se permite una entrega por participante y modalidad, pudiendo 
presentarse un trabajo en ambas modalidades.
Si se hace uso de alguna referencia (ilustración, fotografía) se deben dar los respectivos créditos al autor.
El trabajo final puede ser presentado como un render, video o publicado en herramientas como Blend4Web 
o Sketchfab aunque la presentación de una imagen es obligatoria.
La resolución de la imagen a entregar no debe de ser menor de 1920x1080 y una relación de aspecto 16:9.
Los avances que se van haciendo deben de ser publicados en la comunidad blenderianos a la cual os debéis 
unir para poder participar en el concurso y mostrar vuestros avances.
Se deben enseñar imágenes del progreso usando el hashtag #blenderianosavances para mostrar 
imágenes del progreso.
Para el trabajo final se debe usar el hashtag #blenderianosfinal y debe incluir una descripción o breve 
historia en la publicación y mandar luego el trabajo y el archivo blend a la cuenta blenderianos@gmail.com 
con vuestros datos.
El uso de Blender como herramienta principal de trabajo es obligatoria y deberá entregarse el blend, con 
las texturas empaquetadas, al correo de la revista.
Su entrada debe de ser de nueva creación, no un proyecto presentado en otros concursos.
Su entrada debe relacionarse con el tema.
La fecha inicial para la entrega final de trabajos será el 15 de Octubre de 2018, pudiendo retrasarse según 
la revista lo vea necesario. Se anunciará cualquier cambio en la fanpage de revista Blenderianos.
El participante retiene los derechos de su trabajo y acepta que se haga uso de este con fines de 
promoción.

REGLAS

g

o
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CONCURSO: ¡CASAS EMBRUJADAS Y SERES DE ULTRATUMBA!
PREMIOS

g

o
Trofeo hecho en cristal por la empresa Silis Glass
Curso Modelado de Personajes de Pixelodeon
Curso de Fundamentos de Modelado de Pixelodeon

Curso Fundamentos de Modelado de Pixelodeon
Descuento del 50% en cualquier curso de modelado 
de Pixelodeon

Curso Fundamentos de Modelado de Pixelodeon
Descuento del 40% en cualquier curso de modelado 
de Pixelodeon

CATEGORÍA ESCENA

1er Puesto

2do Puesto

3er Puesto

Trofeo hecho en cristal por la empresa Silis Glass
Curso de Modelado Hard-Surface de Blendtuts
Jet: Taller de creación de personajes de Blendtuts
Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts

Curso de Blendtuts a elección del ganador
Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts

Proceso de creación de arma AER9 de Blendtuts
Descuento del 50% en cualquier curso de Blendtuts 

CATEGORÍA MODELO

1er Puesto

2do Puesto

3er Puesto

Fantasmas, seres de ultratumba, 
pesadillas salidas del infierno, casas 

embrujadas, cementerios escalofriantes. 
Muéstranos la cara más terrorífica de tus 
renders, te estamos esperando.

La revista Blenderianos se complace en 
invitaros a ser parte de un emocionante 
concurso, en el cual los ganadores no 
solo serán los protagonistas de su propia 
historia de ultratumba en el siguiente 
número, sino que aparte tendrán la 
oportunidad de disfrutar de los jugosos 
premios ofrecidos por Blendtuts, 
Pixelodeon 3D y Silis Glass.
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Taller de Sculpt: #1 - Las bases - Jose 
García.
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Iniciación a Sculpt 
en Blender 

José A. García
(Pastorsoft) Escultor 3D
garciagaete@gmail.com

NNIIVVEELL::  BBÁÁSSIICCOO

Brochas I

Índice

mailto:garciagaete@gmail.com
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Iniciamos una nueva sección en la cual 
iremos poco a poco recorriendo las 
herramientas en modo sculpt, de este 
modo tendremos una base para más 
adelante adentrarnos en el maravilloso 
mundo de la escultura digital.

Me llamo Jose Ant. Garcia y os doy la 
bienvenida, espero que aprendan, se 
entretengan y diviertan al igual que hice yo 
al crear este articulo para ustedes.
Decirles que les hablo desde mi punto de 
vista y mi forma de trabajar, pues en este 
mundo no todos somos iguales y cada uno 
tiene sus métodos y manías.
Dejémonos de charlas y pongamosnos 
manos a la obra, que esto no se hace solo 
o si…?
Para empezar, una vez en modo sculpt, en 
la parte izquierda de la interface 
encontramos unas opciones, las cuales 
iremos mirando poco a poco, de esta 
manera nos quedará más claro todo a la 
hora de trabajar.
Tenemos Brush (Pinceles), los cuales nos 
servirán para mover, dar o quitar y suavizar 

la malla.
Texture: Donde encontraremos las 
opciones de poner los alphas para poder 
dar mas detalles a las esculturas.
Stroke: Donde configuraremos la forma en 
que queremos que se comporte nuestra 
pincelada y donde también encontraremos 
como una pequeña guía para los que 
tenemos el pulso más inestable en los 
detalles.
Curve: en esta parte veremos como dar 
mas o menos dureza a los bordes de los 
pinceles con el fin de encontrar lo que 
deseamos.
Dyntopo: es una de las opciones más 
importantes y la cual quizás lleve un 
número artículo entero explicando cómo 
utilizarlo. 
Symmetry/Lock: opciones de las cuales 
sirven para simetría y bloquear la 
pincelada, una de las más fáciles de 
aprender.
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Si seleccionamos la brocha se nos abre un 
panel con unas cuantas brochas más, las 
cuales sirven para mover , añadir y 
suavizar la malla. Para diferenciarlas hay 
tres colores: las rojas sirven para mover , 
las grises para añadir y quitar malla y las 
amarillas sirven para suavizar y una que 
está entre amarilla y gris sirve para crear 
máscaras, lo cual resulta muy útil.

Deciros que en mi caso, de las 18 brochas 
uso apenas 6 o 7 de ellas y os preguntareis 
por que, simple, pues si tienes una o dos 
para añadir el resto son simplemente 
iguales con la diferencia de que o bien 
tienen un alpha o bien tienen una curva 
diferente. Más adelante explicaremos 
como crear sus propio pinceles.

Aquí me gustaría hacer una pequeña 
practica para que vean como con dos 
pasos pueden empezar a crear una cabeza.
He empezado con tres objetos simples 
como es una esfera y dos cilindros como 
se ve en la primera imagen, después en 
modo sculpt y con la brocha mover he 
acomodado los vértices de manera que 
tome la forma una vez echo he unido los 
objetos con booleanas, seguido le he 
activamos el dyntopo (Detail Flood Fill) al 
30% en Subdivide Collapse y Constant 
Detail ( ¿Ven porqué quiero comenzar por 
lo básico?, algunos de ustedes ya se 
habrán perdido, pero en este momento es 
solo una practica) y luego desactivamos el 
Dyntopo para seguir trabajando , con la 
brocha suavizar le damos a  los  bordes  lo  
más  suave  posible  para eso con la teclas 
Mayúscula + F controlamos la fuerza del 
pincel , movemos los ojos hacia dentro 
ajustamos la nariz y ya tenemos la cabeza 
creada.
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Una vez hecha la práctica sigamos con 
conceptos básicos cómo hacer la brocha 
más grande con mas fuerza y  muchas  
cosas mas.
Para hacer mas grande la pincelada de la 
brocha tenemos dos maneras una es en el 
menú debajo de la brocha donde pone 
Radius lo subimos a bajamos de esta 
manera controlamos el tamaño y si 
quieren un atajo de teclado utilizad la tecla 
(f)  y moved el ratón o el lápiz y se verá 
como crece el tamaño del pincel.

De esta manera tan fácil le damos tamaño 
al igual que la fuerza que deseemos que 
tenga que en esta ocasión se utilizara el 

Tenemos también el “Front Faces Only” si 
activamos esta opción lo que haremos es 
que aunque tengamos la brocha más 
grande que el objeto modificaríamos solo 
las caras que vemos no las que están por 
detrás en cambio si no lo activamos se 
esculpirían también las de atrás.
Y para finalizar la primera parte tenemos el 
Add y Subtract, con ellos lo que hacemos 
es añadir o quitar malla. Si con un pincel 
tenemos activado Add (Añadir) y 
apretamos “control” actuará como 
Subtract y otro truco es que si apretamos 

“shift” mientras utilizamos cualquier 
pincel, auto-máticamente haremos uso 
del pincel de suavizado mientras 
tengamos apretada esta tecla. Se que 
algunos dirán pero falta este o el otro 
pincel, pero como ya dije al principio, les 
muestro lo que yo utilizo para mis 
esculturas.
Antes de finalizar, como recomendación de 
addons que debemos tener en cuenta para 
la práctica: “Bool Tool”, el cual  ya se 
encuentra en blender, por lo que no se 
debe descargar nada solo activarlo desde 
el menú preferencias de usuario  (ctrl + alt 
+ u).
Gracias a todos por leer y a ponerse a 
practicar como locos.

Strength o la combinación de teclas 
mayúscula + f , vemos como el centro del 
círculo oscurece o se pone mas claro según 
movemos el cursor.
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Proyecto Cycles IV
Shader Mármol Procedural 

Ibán José Velázquez 

(Mega Blender 3D)

megablender3d@gmail.com

NNIIVVEELL::  IINNTTEERRMMEEDDIIOO

Colección de Materiales

Índice
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En este artículo vamos a 
enseñaros como crear un shader 

sencillo (material de mármol) para 
poder aplicar a tus diseños.

En un primer paso vamos a crear el 
material básico de base con su brillo, 
su color diffuse, añadiéndole una 
característica de translucidez al 
borde, característica que poseen 
otros elementos como la piel y que 

dará algo más de realismo a nuestro 
material.

Como veis, hemos unido a nuestro nodo 
de salida (output) mediante un mix, algo 
que definiremos después, y un nodo 
glossy. Distribuido esto a través de un 
fresnel en el FAC. Esto hará que el glossy 
(brillo) se distribuya sobre todo por el 
borde del objeto, 
imitando el efecto 
fresnel de los 
materiales reales. 

El glossy da la 
característica de 
reflexión de una 
fuente de luz 

sobre nuestro material, creando el 
brillo o reflejos en función de nuestro 
entorno. Por eso es importante luego 
definir un buen HDRI en el mundo 
(“World”) para que nuestro material 
se vea realmente espléndido.
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En el siguiente paso vamos a conectar 
al primer shader del mix un grupo de 

nodos formado por otro mix al que está 
unido un Diffuse, que dará nuestro color 
base y un Translucent, que dará parte de la 
característica de 
translúcido a 
nuestro material. 
El FAC del mix está 
configurado en 
0,350. Eso implica 

que la mezcla 
mostrará más del color 
que del efecto 
translúcido. Esto lo 
podemos modificar 
según veamos que 
quede más a 

nu

estro gusto.

Y hasta aquí tenemos 
configurado nuestro material base.

Ahora vamos a configurar mediante texturas 
procedurales las irregularidades del mármol, 
mezclando dos grupos que, al combinarse, crearán 
este efecto, que también podremos luego afinar a 
nuestro gusto. 183
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El núcleo de este grupo de 
nodos es la textura procedural 

Wave, que genera 
como unas olas que 
tenemos 
configuradas en la 
opción de bandas con 
una distorsión alta, 
escala grande y gran 
detalle. 

Con esto 
conseguimos 
las 
irregularidades 
que queremos, 
una parte, pero 
aún así hemos 
de ajustar el 

contraste. Para ello 
añadimos un nodo Power, 
con el que controlaremos 
algo la intensidad de las 
líneas, y un color ramp 
que nos permitirá 
aumentar el contraste y 
hacer que se definan más 
las zonas irregulares. En 

mapping, si veis la escala, 
se ha alargado en “Y” y se 
ha rotado en “Z” para 
ajustar y que se vea algo 
que nos acomode.

184



CCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESSRREEVVIISSTTAA  BBLLEENNDDEERRIIAANNOOSS  //  PPOORRTTAADDAA  --  SSEECCCCIIÓÓNN  --  CCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS

En este segundo grupo tendremos la 
misma configuración prácticamente 

que en lo comentado anteriormente, pero 
esta vez la diferencia principal es que, en el 
nodo Wave, la escala es 4 veces mayor y la 
distorsión la hemos reducido a la mitad. 
El color ramp está ajustado de manera 
diferente, lo que nos dará diferentes tonos 
de blanco gris en diferentes posiciones y 
gradientes de color distintos y ambos 
están asignados a coordenadas 
“Generated” para evitar el tener que generar un UV.

Aquí unimos ambas texturas 

procedurales mediante un nodo mix 

color en “Screen” y con un FAC en 0,8 

lo que hará que en la mezcla se 

muestre más el segundo grupo que el 

primero.

El primero, de alguna forma, 

difuminará la textura que crea el segundo.
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Ahora añadiremos un color ramp 
nuevo.

Nuestro material, hasta ahora, está 
en escala de grises, con el nodo 
comentado vamos a cambiar esta 
escala de grises a diferentes tonos 
de color, que se definirán como 
gradientes entre dos marcas en el 
color ramp, creando muchas 
variaciones diferentes que, como 
veis, crearán un contraste y 
variedad de color que ya se irá 
pareciendo a lo que queríamos 
conseguir.
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Ahora ya sólo nos queda unir este bloque de texturas 
procedurales coloreadas a nuestro material base, 

uniéndolo en el color del nodo diffuse y con esto ya 
tenemos nuestro material de mármol con sus 
irregularidades, su color, su brillo y un pequeño efecto de 
translucidez.
Ahora lo que falta es que sepamos usar la iluminación y 
hacer que el material brille como se merece. Un saludo y 
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En este evento en el I.E.S. 
Palomeras-Vallecas se ha vuelto 

a celebrar el II certamen de 3D, más 
grande que se celebra en los IES de 
la comunidad de Madrid. 

El profesor a cargo de este evento ha 
sido Mario Santos que ha tenido la 
colaboración del I.E.S. Palomeras-
Vallecas, que les ha apoyado en todo 
momento con recursos materiales y 
económicos, con la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, que ha dejado 
utilizar el salón de actos de la 
universidad y ha grabado todo el 
evento.

Han colaborado, muy activamente 
Diego Moya, Letícia Fernández y 
Ángel Agudo. Profesores del 
departamento de Informática del 
I.E.S. Palomeras Vallecas, como son 
Raquel Rojo, Iván León, Susana 
López, Esperanza Garrido y 
Fernando. 

Profesores de otros centros, como 
Jorge Dueñas y por supuesto, la 
participación más importante ha sido 
la de los alumnos y alumnas, que en 
todo momento han apoyado este 
proyecto.
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El año pasado hubo 130 inscritos, 
este año hemos llegado a los 450 y 
todo hace indicar que el año que 
viene podríamos superar esta cifra 
por mucho. 

En el certamen de este año se han 
realizado varios concursos, el 
primero ha sido un concurso de 
modelado, en el que al ganador se le 
ha premiado con un curso de Diego 
Moya, que es un modelador, rigger y 
texturizador de lo mejor, sino el 
mejor de este país. 

El segundo concurso ha sido la 
creación de un videojuego. En este 
apartado, el ganador obtuvo unas 
gafas de VR.

Este año, varios chicos de varios IES, 
han elaborado con la ayuda de Mario 
Santos y de Ángel Agudo, un 
videojuego que han expuesto en esta 
jornada. 

Estos chicos han estado trabajando 
fines de semana, han sacrificado sus 
recreos y han obtenido un producto 
en dos meses, empezando desde 
cero.

 Los participantes en este proyecto 
son los alumnos:  

* Pelayo Ciria
* Krastin Radoslavov
* Steven Carrillo 
* Sergio
* Eduardo Guevara
* David Benjumea
* Jaime García
* Juan Cruz

Para ver el trabajo realizado se puede 
pinchar en los siguientes links:
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Por el trabajo realizado, a uno de 
estos chicos se le ha apuntado a 
las MadridSkill y todo el equipo 
se presentará al concurso de 
PlayTalent.

Todo se emitió en streaming, y 
además se puede ver de nuevo 
en Youtube 

Hubo ponencias, talleres, 
concursos, etc..

Un trabajo, que sin duda nunca 
hubiera sido posible sin la 
participación de los ponentes, 
Carmen Córdoba, Albert Rebollo, 
Oliver Villar, David de la Blanca, 
Leticia Fernández y por 
supuesto, el maestro Diego Moya 
de Pixelodeon 3D School.
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Hola, un saludo a todos los seguidores del Maratón 
Linuxero y de la revista Blenderianos. Me presento: mi 
nombre es Susana Valdivé y tengo 33 años de edad. Soy 
de Venezuela, mejor conocida en las redes como 

@suzanneelhada, soy diseñadora gráfica de profesión y amante 
del 3D, y ahora me declaro amante del software libre.

También me gusta la buena música y hacer vida en comunidades 
de distintas temáticas. Activista por los derechos de los animales y 
de todos en general, y en lo que concierne al respeto por la mujer 
en las áreas tecnológicas. Hago vida activa en la comunidad Rails, 
aportando desde mi profesión, escribo para el blog de 
latinlinux.com actualmente, y desde el año 2016 formo parte de la 
revista Blenderianos en calidad de diseñadora y maquetadora de 
forma colaborativa. 

¿Quién es @SUZANNEELHADA? Les comento a nuestros oyentes que el programa Blender 
no es tan fácil de domar. En mi artículo “Jungla de Botones” 
de la primera edición de la revista Blenderianos, hablo un 
poco sobre mi propia experiencia como nueva usuaria de 

este software y, a pesar de tener conocimientos previos de diseño, 
dibujo técnico e ilustración, no fue fácil, sin embargo, no quiero que 
nuestros oyentes se asustaran y decidieran no intentarlo, por el 
contrario, mi invitación es a tomar la herramienta y comenzar. 
Decidirse es lo primero.

¿Es fácil de usar Blender por cualquier usuario?

 Para aprender Blender se necesita tener un espíritu 
creativo, tener las ganas de sacarle todo el zumo al 
software y avanzar. Definitivamente en aspectos 
técnicos para darle un buen uso a esta herramienta se 

deben tener conocimientos básicos de dibujo, saber de ubicación 
espacial en los diferentes planos de proyección y también dominar 
la terminología básica del modelado. Todos estos conocimientos se 

¿Es fácil de usar Blender por cualquier usuario?
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pueden ir adquiriendo sobre la marcha, ya que si bien el programa 
impacta con sus opciones, se adquieren las destrezas necesarias 
para lograr óptimos resultados.

¿Puedes nombrar algunos ejemplos de lo que se ha hecho 
con este software?

Uno de los ejemplos más significativos es el corto 
animado “Cosmos Laundromat”, dirigido por Mathieu 
Auvray y patrocinado por la Fundación Blender, que fue 
premiado en el SIGGRAPH 2016 con el Premio del 

Jurado. Recordemos que la Fundación Blender ya ha financiado 
otros cortometrajes: Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel y 
Tears of Steel.

Debo decir que Blender se usa en otros ámbitos además de la 
creación artística. La misma NASA lo ha utilizado para reproducir la 
experiencia del “Curiosity” en Marte. Cosmos Laundromat y los 
diversos elementos que componen el film, se distribuyen bajo 
licencia Creative Commons.

Historia de la revista Blenderianos

La revista Blenderianos surge de la necesidad de agrupar 
en un solo espacio a todo el talento hispano hablante a 
nivel de multimedia y manejo de software libre, 
principalmente Blender, se busca intercambiar ideas y 

conocimientos. Gracias a la iniciativa   de Ibán José Velázquez de 
Castro, nuestro director, es que se termina de dar forma al 
proyecto en el año 2016 y desde entonces estamos dando la talla 
en la comunidad hasta la fecha.

¿Cual es la finalidad de la revista Blenderianos?

La revista no solo se ha organizado con diferentes temas 
de interés, sino para diferentes perfiles de usuarios, de 
manera que sea una revista para toda la comunidad 
hispana. Proponemos retos y hemos conseguido que 

Pixelodeon 3D School, Blendtuts, Friendly Shade y Silis Glass nos 
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patrocinen con premios para dichos retos. Comunidades más 
grandes han copiado nuestro formato, ampliando la oferta de sus 
retos y de premios a los que pueda acceder la comunidad.

Debemos agradecer a la empresa Silis Glass Arte en Vidrio, por las 
estatuillas que se han dispuesto para los ganadores del concurso 
"ROBOTS DE BATALLA".

¿Cómo les va en cifras?

La revista reposa en archive.org/details/@blenderianos. El 
número 1 a día de hoy tiene 1712 descargas y el número 2, 
1358 descargas. También está subida la revista a la 
plataforma www.issuu.es, aunque ahí las cifras son más 

moderadas.

¿Cómo se lleva a cabo un proyecto multiregión y con 
software libre?

En Blenderianos hemos tenido variedad de inconvenientes: 
por zonas horarias, indisposiciones de salud de algunos 
miembros del equipo, personas que han decidido irse por 
alguna razón personal, etc. Sin embargo, la unión, la calidad 

humana que se vive dentro de la revista hace que desde el inicio se 
mantengan los que aún estamos constantes con el proyecto. Hacer una 
revista con personalidades de distintas opiniones y distintos países y 
costumbres supone un reto alto. Pero en sí el reto es coordinar de buena 
forma un equipo, liderar y saber llevar, así como tener la paciencia, 
disposición y ganas de repartir conocimiento sin mezquindad. Vamos 
bien y seguiremos con la bandera en alto. 

Reconocimiento para todos los compañeros de revista Blenderianos 
quienes seguramente estarán escuchándonos ahora tomando un buen 
zumo de naranja! José GDF que me ha metido en este lío, Adolfo 
Hidalgo, Jorge Reyes Galindo, Rolando Edgardo Rolón, Erikson D. Perez 
A., Fabio Roldán, Javier Cortés, Carlos García Bueno, José A. García, 
Marcos Antonio Ruiz Guindo -el señor avalancha-, Carmen Orellana, la 
creadora de la mascota de la revista, Eduardo Alberto Sánchez Lebrón y 
quienes han formado parte pero ya no están con nosotros o no han 
participado en el tercer número de la revista. Valga el reconocimiento 
para Sergio Ortiz, Sebastian Villanueva, Stephanie Felix, Jeffrey 
Rodriguez, Nahuel Belich, Nelson Lima, Alejandro Ortega, Gerardo 
Rivera López y Kevin Crespo.
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¿Cómo acercarse, participar, colaborar?

Pueden contactarnos por el correo blenderianos@gmail.com 
o contacto@revistablenderianos.org. Todos los que deseen 
formar parte de la revista, incluso quienes quieran ser 
patrocinadores u obtener alguna entrevista, escríbannos, 

estamos abiertos a la colaboración y ya estamos posicionándonos a 
nivel mundial.

¿Cómo es ser mujer en un proyecto dónde la mayoría 
son hombres?

El papel de las chicas es muy importante en lo que respecta a 
tecnologías libres. Ser mujer en este ámbito supone un reto 
grande, puesto que el género había sido visto durante mucho 
tiempo como el que no podía con retos tecnológicos  Sin 

embargo, heme aquí participando en un evento de esta talla, 
compartiendo mi voz junto a la de chicos que están a la par conmigo en 
temas de tecnología y software libre.

Medios de contacto con 
Suzanne elhada

Web: www.suzannediseno.com.ve
Telegram: @suzanneelhada / @blenderve
WhatsApp: +58 0412 151 66 59

MEDIOS DE DIFUSIÓN

www.archive.org/details/@blenderianos
www.revistablenderianos.org
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Render 360° en 
Blender

Javier Cortés
Modelador 3D
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Tenemos ciertos conocimientos en Blender y 
nos encontramos con la posibilidad de publicar 
nuestro render de una habitación en 360°, una 
solo foto, un solo cuadro que nos permita 
visualizar nuestra habitación como si 
estuviéramos parados en el centro de ella.

Ya terminado nuestro diseño de la habitación, 
preparamos nuestro render en 360°. Para 
esto necesitamos ubicar la cámara en el centro 
de nuestra escena. Importante: la cámara 
funcionará como pivote, es decir girará sobre 
eje vertical y horizontal 360°. Tenemos que 
tomar en cuenta su ubicación para poder 
mostrar nuestra escena.

Vamos a la configuración de la cámara, en el 
panel de propiedades de objeto. Por defecto, 
nos lo encontraremos en perspectiva, la 
cambiamos a panorámica > equirectangular y 
se ajustará a los valores por defecto para 
360°.

Nuestro siguiente paso será configurar la 
resolución y formato de salida del render. 
En resolución colocamos en X: 3000; en Y: 
1500. Esto  es una relación de 2x1, es decir, 
3000x1500 o 3840x1920 o pudiéramos 
usar las referencias de 2K en adelante, 
resolución al 100% y en formato JPG (no 
funciona con otros formatos de imagen) y 
color RGB. Con esto, ya podemos hacer 
nuestro render en 360°.         

Blender, en el menú de Camera Presets no 
tiene modelos de cámaras ni sensor de 
panorámica o 360°, por lo tanto hay que 
editar los metadatos. Esto lo haremos en una 
aplicación web. 
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Una vez guardado nuestro render en JPG, lo 
subimos a https://www.thexifer.net. Esta 
página nos permite agregar información a 
los metadatos de nuestra imagen JPG. Para 
este ejercicio usaremos los datos de la 
cámara panorámica Ricoh en Make: Ricoh; 
Modelo: Ricoh Theta S. Al final de la página 
clicamos en go Exif y listo para descargar. 

na vez descargado, podemos publicarlo en roundme.com, Facebook o cualquier Sistema 
que permita visualizar imágenes 360°.

Muestras del resultado en 360º por Carlos García Bueno.
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Créditos: Eduardo Sánchez. (lorf543@gmail.com)

REVISTA
BLENDERIANOS
Estamos buscando colaboradores.

Si puedes diseñar y/o maquetar 
con Scribus y te apasiona el 
software libre, nos gustaría que te 
unas a nuestro equipo.

- facebook.com/blenderianos.

- twitter.com/RBlenderianos.

- youtube.com/RevistaBlenderianos

- instagram.com/revistablenderianos.

contacto@revistablenderianos.org
blenderianos@gmail.com
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